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I. INFORMACIÓN DE LA ZONA

Sigüenza. Respira la historia

Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de 
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y  agrestes 
paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en  productos de la 
zona y una variada artesanía de tradición familiar.

Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde 
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por  sus 
calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos  arquitectónicos y 
artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales blasonadas forman 
este interesante conjunto urbano que se desarrolla desde el Castillo hasta 
la Catedral.

Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas  y 
el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la del 
Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin olvidarnos de los 
diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, con media docena 
de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes  de 
la ciudad, de carácter neoclásico.

Localización: Está ubicado frente La Catedral. Horario: De 11.00 h. a 14.00 
h. y de 16.00 h. a 19.00h.  Tel (+34) 949 39 10 23

 Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.

Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

Museo Iglesia de Santiago 

Antigua iglesia románica en la Calle Mayor, actualmente en proceso de 
restauración. Eventualmente se hacen conciertos, recitales y exposiciones.  
Localización: Calle Mayor. 

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. Horario de apertura: Todos los días: 10.30 h. – 
19.30h.

Las visitas guiadas quedarán suprimidas durante los actos de culto y otras 
solemnidades litúrgicas. 

Tarifa general (catedral y museo catedralicio) 6 € / persona.

Teléfono (+34) 949 39 10 23.

Sigüenza Visitas Guiadas 

Disfruta de un patrimonio único de la mano de guías historiadores profesio-
nales que desde 2014 comparten su experiencia y vivencias con aquellos 
que se acercan a Sigüenza llamados por su historia y su arte. 

Descubre a través de sus visitas guiadas una ciudad que no olvidarás. De 
forma amena y rigurosa, entre la historia, la anécdota y la leyenda. Déjate 
llevar por plazas y 
callejuelas, incluyendo el interior de los monumentos más singulares de 
Sigüenza. 

Información y Reservas 
www.visitasguiadassiguenza.es 
Oficina@siguenzavisitas.com 
Tel (+34) 649 43 15 99.

Guía Starlight del cielo nocturno

La Sierra Norte de Guadalajara es una región que cuenta con uno de los 
mejores cielos nocturnos de España, debido a la escasa contaminación 
lumínica y atmosférica. Desde enero de 2022 nuestros cielos han pasado 
ha ser catalogados como Reserva Starlight y a firmar un compromiso en el 
que se preserva el cielo oscuro. Debido a la iluminación de las grandes 
ciudades muchos han perdido la oportunidad de disfrutar de noches estre-
lladas. 

diferentes agentes con el objetivo de poder ofrecer los mejores servicios y 
la mejor calidad, buscando mostrar la excelencia de nuestro destino.

Se puede descubrir la Sigüenza más natural de la mano de las siguientes 
actividades:

Senderismo Interpretativo:

Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Entorno natural de Sigüenza.
Microrreserva de los Saladares del Río Salado.
Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.

Kayak:

Rutas guiadas o alquiler en aguas tranquilas (embalse de El Atance).
Rutas guiadas o alquiler descenso río.

Multiaventura en Sigüenza:

Escalada y Rápel en roca natural.
Circuito de escalada + rápel + tiro con arco + slackline.
Espeleología.
Descenso de Barrancos.
Guiado de rutas BTT.
Gymkanas temáticas y orientación.
Olimpiadas Rurales.

Talleres (plantas aromáticas y cosmética natural, cata de mieles, artesa-
nos…).

Apiturismo.

Visitas productores locales.

Actividades para empresas.

Contacto:
Tel (+34) 651 91 73 11.
Email: actividades@barbatona.com
Web: www.barbatona.com

En El Molino de Alcuneza contamos con un Guía del Cielo Nocturno Starli-
ght, que realiza, las noches en que la climatología lo permita, una explica-
ción de todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. Nos enseñará a 
orientarnos, a reconocer las principales constelaciones y estrellas, a locali-
zar los planetas visibles, situar la Vía Láctea, y más, en una entretenida 
charla de aproximadamente una hora, en la que recorreremos el cielo 
nocturno a ojo desnudo, con prismáticos y telescopio.

Información y reservas en Recepción o llamando al (+34) 949 39 15 01.

Galería de Arte Sigüenza

Otra visita obligada es La Galería de Arte Sigüenza. Situada en frente de la 
Catedral, entre ésta y el Museo Diocesano en un bello local porticado del 
siglo XVI. Ofrece una amplia muestra de obra artística, que abarca desde 
autores de larga trayectoria, nacionales o internacionales como Antonio 
López, Goya, Saura o Dalí, hasta artistas emergentes locales y regionales. 
Os invitamos a visitarla y disfrutar de la colección de pintura, grabado, 
fotografía y escultura, entre otras materias artísticas de las que dispone.

Dirigida por Sonia, es una generosa iniciativa en el mundo rural para los 
amantes del arte. Abierto en horario comercial. 

Se puede contactar en el teléfono (+34) 691 80 60 60.

Centro apícola El Colmenar de Valderromero 

Recomendamos la visita del Museo de la Miel de Sigüenza. Es un espacio 
homenaje a las abejas creado por el apicultor Jesús Donoso, quien cuenta 
con 40 años de experiencia en el cuidado y protección de la especie Apis 
melifera. Allí se pueden contemplar las obras de arte realizadas por nuestro 
vecino el escultor Tigran Petrosyan y hacer visita guiada con cata de miel 
en el museo por la bióloga Alicia Serrano Poveda, visitar el obrador, y obser-
var una colmena viva. 

Dispone también de tienda de Miel y productos locales. 

Tienda y museo abiertos en horario comercial todos los días.

Reservar visita guiada (+34) 638 90 42 21. 

El Colmenar de Valderromero. Carretera de Soria 18. 

Centro ecoturismo Barbatona

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa de Ecoturismo Activo y 
Turismo de Naturaleza situada en Barbatona-Sigüenza y que actúa desde 
2010 ofreciendo servicios y actividades de valor añadido en la comarca de 
Sigüenza. Actividades de Ecoturismo Activo adaptadas a diferentes perfiles 
en el privilegiado y auténtico entorno natural que rodea a la Ciudad Medie-
val generando experiencias de valor y despertando emociones a los visitan-
tes que quieren descubrir nuestro entorno de una manera diferente, respon-
sable, amena, divertida y segura. Contamos para ello con una inmejorable 
cantidad de recursos naturales y patrimoniales que, de la mano de nuestros 
expertos guías locales, añadirán a los visitantes una experiencia inolvida-
ble.  

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa local que se desarrolla de 
manera endógena gracias a las sinergias locales que se crean entre los 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

COCINA ELABORADA

Nöla (Esta es nuestra recomendación)

Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida tradicio-
nal o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran en el 
casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina  y trato.

Es imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  

Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.  www.nolarestaurante.es

Sánchez

Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos típicos 
como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en salsa 

verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de  alcachofas así como 
las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45. Recomendamos reservar.

Calle Humilladero, 11. Sigüenza. http://restaurante-sanchez.com

El Doncel (1 Estrella MICHELIN)

Los hermanos Eduardo y Enrique están a la cabeza de la cocina de van-
guardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar gusto a 
nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y dejarse 
guiar por Eduardo o Enrique.

Tel (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar. 

Paseo de la Alameda, 3. Sigüenza. www.eldoncel.com

Calle Mayor

Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, con 
elaboraciones de verdura de las huertas de la zona y carnes de cordero y 
cabrito. Recomendamos reservar.

Tel (+34) 949 39 17 48.

C. Cardenal Mendoza, 4. Sigüenza. http://restaurantelacasa.com

TAPEO 

Taberna Rompeculos

Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y tradi-
ción. Se encuentran en el casco histórico.

C. Portal Mayor, 5, Sigüenza.Tel (+34) 949 82 32 52.

Cafetería  Atrio

Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones, pinchos y menú del día. Carta de 
cervezas y vinos. También pueden encontrar dulces típicos seguntinos 
como  los borrachos o las yemas del Doncel.

Plaza del Obispo Don Bernardo, 2. Sigüenza.Tel (+34) 949 39 02 85  - 
649 16 39 62.
www.atrio-siguenza.es

La Antigua

Bar amplio y agradable con terraza de verano situado frente al parque de 
La Alameda.

Paseo de la Alameda 16. Sigüenza.
Tel: (+34) 616 81 39 91.
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Sigüenza. Respira la historia

Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de 
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y  agrestes 
paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en  productos de la 
zona y una variada artesanía de tradición familiar.

Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde 
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por  sus 
calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos  arquitectónicos y 
artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales blasonadas forman 
este interesante conjunto urbano que se desarrolla desde el Castillo hasta 
la Catedral.

Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas  y 
el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la del 
Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin olvidarnos de los 
diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, con media docena 
de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes  de 
la ciudad, de carácter neoclásico.

Localización: Está ubicado frente La Catedral. Horario: De 11.00 h. a 14.00 
h. y de 16.00 h. a 19.00h.  Tel (+34) 949 39 10 23

 Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.

Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

Museo Iglesia de Santiago 

Antigua iglesia románica en la Calle Mayor, actualmente en proceso de 
restauración. Eventualmente se hacen conciertos, recitales y exposiciones.  
Localización: Calle Mayor. 

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. Horario de apertura: Todos los días: 10.30 h. – 
19.30h.

Las visitas guiadas quedarán suprimidas durante los actos de culto y otras 
solemnidades litúrgicas. 

Tarifa general (catedral y museo catedralicio) 6 € / persona.

Teléfono (+34) 949 39 10 23.

Sigüenza Visitas Guiadas 

Disfruta de un patrimonio único de la mano de guías historiadores profesio-
nales que desde 2014 comparten su experiencia y vivencias con aquellos 
que se acercan a Sigüenza llamados por su historia y su arte. 

Descubre a través de sus visitas guiadas una ciudad que no olvidarás. De 
forma amena y rigurosa, entre la historia, la anécdota y la leyenda. Déjate 
llevar por plazas y 
callejuelas, incluyendo el interior de los monumentos más singulares de 
Sigüenza. 

Información y Reservas 
www.visitasguiadassiguenza.es 
Oficina@siguenzavisitas.com 
Tel (+34) 649 43 15 99.

Guía Starlight del cielo nocturno

La Sierra Norte de Guadalajara es una región que cuenta con uno de los 
mejores cielos nocturnos de España, debido a la escasa contaminación 
lumínica y atmosférica. Desde enero de 2022 nuestros cielos han pasado 
ha ser catalogados como Reserva Starlight y a firmar un compromiso en el 
que se preserva el cielo oscuro. Debido a la iluminación de las grandes 
ciudades muchos han perdido la oportunidad de disfrutar de noches estre-
lladas. 

diferentes agentes con el objetivo de poder ofrecer los mejores servicios y 
la mejor calidad, buscando mostrar la excelencia de nuestro destino.

Se puede descubrir la Sigüenza más natural de la mano de las siguientes 
actividades:

Senderismo Interpretativo:

Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Entorno natural de Sigüenza.
Microrreserva de los Saladares del Río Salado.
Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.

Kayak:

Rutas guiadas o alquiler en aguas tranquilas (embalse de El Atance).
Rutas guiadas o alquiler descenso río.

Multiaventura en Sigüenza:

Escalada y Rápel en roca natural.
Circuito de escalada + rápel + tiro con arco + slackline.
Espeleología.
Descenso de Barrancos.
Guiado de rutas BTT.
Gymkanas temáticas y orientación.
Olimpiadas Rurales.

Talleres (plantas aromáticas y cosmética natural, cata de mieles, artesa-
nos…).

Apiturismo.

Visitas productores locales.

Actividades para empresas.

Contacto:
Tel (+34) 651 91 73 11.
Email: actividades@barbatona.com
Web: www.barbatona.com

En El Molino de Alcuneza contamos con un Guía del Cielo Nocturno Starli-
ght, que realiza, las noches en que la climatología lo permita, una explica-
ción de todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. Nos enseñará a 
orientarnos, a reconocer las principales constelaciones y estrellas, a locali-
zar los planetas visibles, situar la Vía Láctea, y más, en una entretenida 
charla de aproximadamente una hora, en la que recorreremos el cielo 
nocturno a ojo desnudo, con prismáticos y telescopio.

Información y reservas en Recepción o llamando al (+34) 949 39 15 01.

Galería de Arte Sigüenza

Otra visita obligada es La Galería de Arte Sigüenza. Situada en frente de la 
Catedral, entre ésta y el Museo Diocesano en un bello local porticado del 
siglo XVI. Ofrece una amplia muestra de obra artística, que abarca desde 
autores de larga trayectoria, nacionales o internacionales como Antonio 
López, Goya, Saura o Dalí, hasta artistas emergentes locales y regionales. 
Os invitamos a visitarla y disfrutar de la colección de pintura, grabado, 
fotografía y escultura, entre otras materias artísticas de las que dispone.

Dirigida por Sonia, es una generosa iniciativa en el mundo rural para los 
amantes del arte. Abierto en horario comercial. 

Se puede contactar en el teléfono (+34) 691 80 60 60.

Centro apícola El Colmenar de Valderromero 

Recomendamos la visita del Museo de la Miel de Sigüenza. Es un espacio 
homenaje a las abejas creado por el apicultor Jesús Donoso, quien cuenta 
con 40 años de experiencia en el cuidado y protección de la especie Apis 
melifera. Allí se pueden contemplar las obras de arte realizadas por nuestro 
vecino el escultor Tigran Petrosyan y hacer visita guiada con cata de miel 
en el museo por la bióloga Alicia Serrano Poveda, visitar el obrador, y obser-
var una colmena viva. 

Dispone también de tienda de Miel y productos locales. 

Tienda y museo abiertos en horario comercial todos los días.

Reservar visita guiada (+34) 638 90 42 21. 

El Colmenar de Valderromero. Carretera de Soria 18. 

Centro ecoturismo Barbatona

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa de Ecoturismo Activo y 
Turismo de Naturaleza situada en Barbatona-Sigüenza y que actúa desde 
2010 ofreciendo servicios y actividades de valor añadido en la comarca de 
Sigüenza. Actividades de Ecoturismo Activo adaptadas a diferentes perfiles 
en el privilegiado y auténtico entorno natural que rodea a la Ciudad Medie-
val generando experiencias de valor y despertando emociones a los visitan-
tes que quieren descubrir nuestro entorno de una manera diferente, respon-
sable, amena, divertida y segura. Contamos para ello con una inmejorable 
cantidad de recursos naturales y patrimoniales que, de la mano de nuestros 
expertos guías locales, añadirán a los visitantes una experiencia inolvida-
ble.  

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa local que se desarrolla de 
manera endógena gracias a las sinergias locales que se crean entre los 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

COCINA ELABORADA

Nöla (Esta es nuestra recomendación)

Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida tradicio-
nal o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran en el 
casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina  y trato.

Es imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  

Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.  www.nolarestaurante.es

Sánchez

Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos típicos 
como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en salsa 

verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de  alcachofas así como 
las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45. Recomendamos reservar.

Calle Humilladero, 11. Sigüenza. http://restaurante-sanchez.com

El Doncel (1 Estrella MICHELIN)

Los hermanos Eduardo y Enrique están a la cabeza de la cocina de van-
guardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar gusto a 
nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y dejarse 
guiar por Eduardo o Enrique.

Tel (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar. 

Paseo de la Alameda, 3. Sigüenza. www.eldoncel.com

Calle Mayor

Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, con 
elaboraciones de verdura de las huertas de la zona y carnes de cordero y 
cabrito. Recomendamos reservar.

Tel (+34) 949 39 17 48.

C. Cardenal Mendoza, 4. Sigüenza. http://restaurantelacasa.com

TAPEO 

Taberna Rompeculos

Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y tradi-
ción. Se encuentran en el casco histórico.

C. Portal Mayor, 5, Sigüenza.Tel (+34) 949 82 32 52.

Cafetería  Atrio

Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones, pinchos y menú del día. Carta de 
cervezas y vinos. También pueden encontrar dulces típicos seguntinos 
como  los borrachos o las yemas del Doncel.

Plaza del Obispo Don Bernardo, 2. Sigüenza.Tel (+34) 949 39 02 85  - 
649 16 39 62.
www.atrio-siguenza.es

La Antigua

Bar amplio y agradable con terraza de verano situado frente al parque de 
La Alameda.

Paseo de la Alameda 16. Sigüenza.
Tel: (+34) 616 81 39 91.
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I. INFORMACIÓN DE LA ZONA
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historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y  agrestes 
paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en  productos de la 
zona y una variada artesanía de tradición familiar.

Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde 
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por  sus 
calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos  arquitectónicos y 
artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales blasonadas forman 
este interesante conjunto urbano que se desarrolla desde el Castillo hasta 
la Catedral.

Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas  y 
el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la del 
Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin olvidarnos de los 
diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, con media docena 
de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes  de 
la ciudad, de carácter neoclásico.

Localización: Está ubicado frente La Catedral. Horario: De 11.00 h. a 14.00 
h. y de 16.00 h. a 19.00h.  Tel (+34) 949 39 10 23

 Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.

Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

Museo Iglesia de Santiago 

Antigua iglesia románica en la Calle Mayor, actualmente en proceso de 
restauración. Eventualmente se hacen conciertos, recitales y exposiciones.  
Localización: Calle Mayor. 

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. Horario de apertura: Todos los días: 10.30 h. – 
19.30h.

Las visitas guiadas quedarán suprimidas durante los actos de culto y otras 
solemnidades litúrgicas. 

Tarifa general (catedral y museo catedralicio) 6 € / persona.

Teléfono (+34) 949 39 10 23.

Sigüenza Visitas Guiadas 

Disfruta de un patrimonio único de la mano de guías historiadores profesio-
nales que desde 2014 comparten su experiencia y vivencias con aquellos 
que se acercan a Sigüenza llamados por su historia y su arte. 

Descubre a través de sus visitas guiadas una ciudad que no olvidarás. De 
forma amena y rigurosa, entre la historia, la anécdota y la leyenda. Déjate 
llevar por plazas y 
callejuelas, incluyendo el interior de los monumentos más singulares de 
Sigüenza. 

Información y Reservas 
www.visitasguiadassiguenza.es 
Oficina@siguenzavisitas.com 
Tel (+34) 649 43 15 99.

Guía Starlight del cielo nocturno

La Sierra Norte de Guadalajara es una región que cuenta con uno de los 
mejores cielos nocturnos de España, debido a la escasa contaminación 
lumínica y atmosférica. Desde enero de 2022 nuestros cielos han pasado 
ha ser catalogados como Reserva Starlight y a firmar un compromiso en el 
que se preserva el cielo oscuro. Debido a la iluminación de las grandes 
ciudades muchos han perdido la oportunidad de disfrutar de noches estre-
lladas. 

diferentes agentes con el objetivo de poder ofrecer los mejores servicios y 
la mejor calidad, buscando mostrar la excelencia de nuestro destino.

Se puede descubrir la Sigüenza más natural de la mano de las siguientes 
actividades:

Senderismo Interpretativo:

Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Entorno natural de Sigüenza.
Microrreserva de los Saladares del Río Salado.
Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.

Kayak:

Rutas guiadas o alquiler en aguas tranquilas (embalse de El Atance).
Rutas guiadas o alquiler descenso río.

Multiaventura en Sigüenza:

Escalada y Rápel en roca natural.
Circuito de escalada + rápel + tiro con arco + slackline.
Espeleología.
Descenso de Barrancos.
Guiado de rutas BTT.
Gymkanas temáticas y orientación.
Olimpiadas Rurales.

Talleres (plantas aromáticas y cosmética natural, cata de mieles, artesa-
nos…).

Apiturismo.

Visitas productores locales.

Actividades para empresas.

Contacto:
Tel (+34) 651 91 73 11.
Email: actividades@barbatona.com
Web: www.barbatona.com

En El Molino de Alcuneza contamos con un Guía del Cielo Nocturno Starli-
ght, que realiza, las noches en que la climatología lo permita, una explica-
ción de todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. Nos enseñará a 
orientarnos, a reconocer las principales constelaciones y estrellas, a locali-
zar los planetas visibles, situar la Vía Láctea, y más, en una entretenida 
charla de aproximadamente una hora, en la que recorreremos el cielo 
nocturno a ojo desnudo, con prismáticos y telescopio.

Información y reservas en Recepción o llamando al (+34) 949 39 15 01.

Galería de Arte Sigüenza

Otra visita obligada es La Galería de Arte Sigüenza. Situada en frente de la 
Catedral, entre ésta y el Museo Diocesano en un bello local porticado del 
siglo XVI. Ofrece una amplia muestra de obra artística, que abarca desde 
autores de larga trayectoria, nacionales o internacionales como Antonio 
López, Goya, Saura o Dalí, hasta artistas emergentes locales y regionales. 
Os invitamos a visitarla y disfrutar de la colección de pintura, grabado, 
fotografía y escultura, entre otras materias artísticas de las que dispone.

Dirigida por Sonia, es una generosa iniciativa en el mundo rural para los 
amantes del arte. Abierto en horario comercial. 

Se puede contactar en el teléfono (+34) 691 80 60 60.

Centro apícola El Colmenar de Valderromero 

Recomendamos la visita del Museo de la Miel de Sigüenza. Es un espacio 
homenaje a las abejas creado por el apicultor Jesús Donoso, quien cuenta 
con 40 años de experiencia en el cuidado y protección de la especie Apis 
melifera. Allí se pueden contemplar las obras de arte realizadas por nuestro 
vecino el escultor Tigran Petrosyan y hacer visita guiada con cata de miel 
en el museo por la bióloga Alicia Serrano Poveda, visitar el obrador, y obser-
var una colmena viva. 

Dispone también de tienda de Miel y productos locales. 

Tienda y museo abiertos en horario comercial todos los días.

Reservar visita guiada (+34) 638 90 42 21. 

El Colmenar de Valderromero. Carretera de Soria 18. 

Centro ecoturismo Barbatona

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa de Ecoturismo Activo y 
Turismo de Naturaleza situada en Barbatona-Sigüenza y que actúa desde 
2010 ofreciendo servicios y actividades de valor añadido en la comarca de 
Sigüenza. Actividades de Ecoturismo Activo adaptadas a diferentes perfiles 
en el privilegiado y auténtico entorno natural que rodea a la Ciudad Medie-
val generando experiencias de valor y despertando emociones a los visitan-
tes que quieren descubrir nuestro entorno de una manera diferente, respon-
sable, amena, divertida y segura. Contamos para ello con una inmejorable 
cantidad de recursos naturales y patrimoniales que, de la mano de nuestros 
expertos guías locales, añadirán a los visitantes una experiencia inolvida-
ble.  

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa local que se desarrolla de 
manera endógena gracias a las sinergias locales que se crean entre los 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

COCINA ELABORADA

Nöla (Esta es nuestra recomendación)

Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida tradicio-
nal o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran en el 
casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina  y trato.

Es imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  

Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.  www.nolarestaurante.es

Sánchez

Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos típicos 
como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en salsa 

verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de  alcachofas así como 
las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45. Recomendamos reservar.

Calle Humilladero, 11. Sigüenza. http://restaurante-sanchez.com

El Doncel (1 Estrella MICHELIN)

Los hermanos Eduardo y Enrique están a la cabeza de la cocina de van-
guardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar gusto a 
nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y dejarse 
guiar por Eduardo o Enrique.

Tel (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar. 

Paseo de la Alameda, 3. Sigüenza. www.eldoncel.com

Calle Mayor

Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, con 
elaboraciones de verdura de las huertas de la zona y carnes de cordero y 
cabrito. Recomendamos reservar.

Tel (+34) 949 39 17 48.

C. Cardenal Mendoza, 4. Sigüenza. http://restaurantelacasa.com

TAPEO 

Taberna Rompeculos

Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y tradi-
ción. Se encuentran en el casco histórico.

C. Portal Mayor, 5, Sigüenza.Tel (+34) 949 82 32 52.

Cafetería  Atrio

Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones, pinchos y menú del día. Carta de 
cervezas y vinos. También pueden encontrar dulces típicos seguntinos 
como  los borrachos o las yemas del Doncel.

Plaza del Obispo Don Bernardo, 2. Sigüenza.Tel (+34) 949 39 02 85  - 
649 16 39 62.
www.atrio-siguenza.es

La Antigua

Bar amplio y agradable con terraza de verano situado frente al parque de 
La Alameda.

Paseo de la Alameda 16. Sigüenza.
Tel: (+34) 616 81 39 91.
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I. INFORMACIÓN DE LA ZONA

Sigüenza. Respira la historia

Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de 
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y  agrestes 
paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en  productos de la 
zona y una variada artesanía de tradición familiar.

Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde 
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por  sus 
calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos  arquitectónicos y 
artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales blasonadas forman 
este interesante conjunto urbano que se desarrolla desde el Castillo hasta 
la Catedral.

Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas  y 
el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la del 
Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin olvidarnos de los 
diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, con media docena 
de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes  de 
la ciudad, de carácter neoclásico.

Localización: Está ubicado frente La Catedral. Horario: De 11.00 h. a 14.00 
h. y de 16.00 h. a 19.00h.  Tel (+34) 949 39 10 23

 Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.

Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

Museo Iglesia de Santiago 

Antigua iglesia románica en la Calle Mayor, actualmente en proceso de 
restauración. Eventualmente se hacen conciertos, recitales y exposiciones.  
Localización: Calle Mayor. 

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. Horario de apertura: Todos los días: 10.30 h. – 
19.30h.

Las visitas guiadas quedarán suprimidas durante los actos de culto y otras 
solemnidades litúrgicas. 

Tarifa general (catedral y museo catedralicio) 6 € / persona.

Teléfono (+34) 949 39 10 23.

Sigüenza Visitas Guiadas 

Disfruta de un patrimonio único de la mano de guías historiadores profesio-
nales que desde 2014 comparten su experiencia y vivencias con aquellos 
que se acercan a Sigüenza llamados por su historia y su arte. 

Descubre a través de sus visitas guiadas una ciudad que no olvidarás. De 
forma amena y rigurosa, entre la historia, la anécdota y la leyenda. Déjate 
llevar por plazas y 
callejuelas, incluyendo el interior de los monumentos más singulares de 
Sigüenza. 

Información y Reservas 
www.visitasguiadassiguenza.es 
Oficina@siguenzavisitas.com 
Tel (+34) 649 43 15 99.

Guía Starlight del cielo nocturno

La Sierra Norte de Guadalajara es una región que cuenta con uno de los 
mejores cielos nocturnos de España, debido a la escasa contaminación 
lumínica y atmosférica. Desde enero de 2022 nuestros cielos han pasado 
ha ser catalogados como Reserva Starlight y a firmar un compromiso en el 
que se preserva el cielo oscuro. Debido a la iluminación de las grandes 
ciudades muchos han perdido la oportunidad de disfrutar de noches estre-
lladas. 

diferentes agentes con el objetivo de poder ofrecer los mejores servicios y 
la mejor calidad, buscando mostrar la excelencia de nuestro destino.

Se puede descubrir la Sigüenza más natural de la mano de las siguientes 
actividades:

Senderismo Interpretativo:

Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Entorno natural de Sigüenza.
Microrreserva de los Saladares del Río Salado.
Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.

Kayak:

Rutas guiadas o alquiler en aguas tranquilas (embalse de El Atance).
Rutas guiadas o alquiler descenso río.

Multiaventura en Sigüenza:

Escalada y Rápel en roca natural.
Circuito de escalada + rápel + tiro con arco + slackline.
Espeleología.
Descenso de Barrancos.
Guiado de rutas BTT.
Gymkanas temáticas y orientación.
Olimpiadas Rurales.

Talleres (plantas aromáticas y cosmética natural, cata de mieles, artesa-
nos…).

Apiturismo.

Visitas productores locales.

Actividades para empresas.

Contacto:
Tel (+34) 651 91 73 11.
Email: actividades@barbatona.com
Web: www.barbatona.com

En El Molino de Alcuneza contamos con un Guía del Cielo Nocturno Starli-
ght, que realiza, las noches en que la climatología lo permita, una explica-
ción de todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. Nos enseñará a 
orientarnos, a reconocer las principales constelaciones y estrellas, a locali-
zar los planetas visibles, situar la Vía Láctea, y más, en una entretenida 
charla de aproximadamente una hora, en la que recorreremos el cielo 
nocturno a ojo desnudo, con prismáticos y telescopio.

Información y reservas en Recepción o llamando al (+34) 949 39 15 01.

Galería de Arte Sigüenza

Otra visita obligada es La Galería de Arte Sigüenza. Situada en frente de la 
Catedral, entre ésta y el Museo Diocesano en un bello local porticado del 
siglo XVI. Ofrece una amplia muestra de obra artística, que abarca desde 
autores de larga trayectoria, nacionales o internacionales como Antonio 
López, Goya, Saura o Dalí, hasta artistas emergentes locales y regionales. 
Os invitamos a visitarla y disfrutar de la colección de pintura, grabado, 
fotografía y escultura, entre otras materias artísticas de las que dispone.

Dirigida por Sonia, es una generosa iniciativa en el mundo rural para los 
amantes del arte. Abierto en horario comercial. 

Se puede contactar en el teléfono (+34) 691 80 60 60.

Centro apícola El Colmenar de Valderromero 

Recomendamos la visita del Museo de la Miel de Sigüenza. Es un espacio 
homenaje a las abejas creado por el apicultor Jesús Donoso, quien cuenta 
con 40 años de experiencia en el cuidado y protección de la especie Apis 
melifera. Allí se pueden contemplar las obras de arte realizadas por nuestro 
vecino el escultor Tigran Petrosyan y hacer visita guiada con cata de miel 
en el museo por la bióloga Alicia Serrano Poveda, visitar el obrador, y obser-
var una colmena viva. 

Dispone también de tienda de Miel y productos locales. 

Tienda y museo abiertos en horario comercial todos los días.

Reservar visita guiada (+34) 638 90 42 21. 

El Colmenar de Valderromero. Carretera de Soria 18. 

Centro ecoturismo Barbatona

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa de Ecoturismo Activo y 
Turismo de Naturaleza situada en Barbatona-Sigüenza y que actúa desde 
2010 ofreciendo servicios y actividades de valor añadido en la comarca de 
Sigüenza. Actividades de Ecoturismo Activo adaptadas a diferentes perfiles 
en el privilegiado y auténtico entorno natural que rodea a la Ciudad Medie-
val generando experiencias de valor y despertando emociones a los visitan-
tes que quieren descubrir nuestro entorno de una manera diferente, respon-
sable, amena, divertida y segura. Contamos para ello con una inmejorable 
cantidad de recursos naturales y patrimoniales que, de la mano de nuestros 
expertos guías locales, añadirán a los visitantes una experiencia inolvida-
ble.  

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa local que se desarrolla de 
manera endógena gracias a las sinergias locales que se crean entre los 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

COCINA ELABORADA

Nöla (Esta es nuestra recomendación)

Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida tradicio-
nal o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran en el 
casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina  y trato.

Es imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  

Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.  www.nolarestaurante.es

Sánchez

Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos típicos 
como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en salsa 

verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de  alcachofas así como 
las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45. Recomendamos reservar.

Calle Humilladero, 11. Sigüenza. http://restaurante-sanchez.com

El Doncel (1 Estrella MICHELIN)

Los hermanos Eduardo y Enrique están a la cabeza de la cocina de van-
guardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar gusto a 
nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y dejarse 
guiar por Eduardo o Enrique.

Tel (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar. 

Paseo de la Alameda, 3. Sigüenza. www.eldoncel.com

Calle Mayor

Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, con 
elaboraciones de verdura de las huertas de la zona y carnes de cordero y 
cabrito. Recomendamos reservar.

Tel (+34) 949 39 17 48.

C. Cardenal Mendoza, 4. Sigüenza. http://restaurantelacasa.com

TAPEO 

Taberna Rompeculos

Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y tradi-
ción. Se encuentran en el casco histórico.

C. Portal Mayor, 5, Sigüenza.Tel (+34) 949 82 32 52.

Cafetería  Atrio

Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones, pinchos y menú del día. Carta de 
cervezas y vinos. También pueden encontrar dulces típicos seguntinos 
como  los borrachos o las yemas del Doncel.

Plaza del Obispo Don Bernardo, 2. Sigüenza.Tel (+34) 949 39 02 85  - 
649 16 39 62.
www.atrio-siguenza.es

La Antigua

Bar amplio y agradable con terraza de verano situado frente al parque de 
La Alameda.

Paseo de la Alameda 16. Sigüenza.
Tel: (+34) 616 81 39 91.
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I. INFORMACIÓN DE LA ZONA

Sigüenza. Respira la historia

Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de 
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y  agrestes 
paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en  productos de la 
zona y una variada artesanía de tradición familiar.

Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde 
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por  sus 
calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos  arquitectónicos y 
artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales blasonadas forman 
este interesante conjunto urbano que se desarrolla desde el Castillo hasta 
la Catedral.

Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas  y 
el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la del 
Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin olvidarnos de los 
diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, con media docena 
de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes  de 
la ciudad, de carácter neoclásico.

Localización: Está ubicado frente La Catedral. Horario: De 11.00 h. a 14.00 
h. y de 16.00 h. a 19.00h.  Tel (+34) 949 39 10 23

 Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.

Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

Museo Iglesia de Santiago 

Antigua iglesia románica en la Calle Mayor, actualmente en proceso de 
restauración. Eventualmente se hacen conciertos, recitales y exposiciones.  
Localización: Calle Mayor. 

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. Horario de apertura: Todos los días: 10.30 h. – 
19.30h.

Las visitas guiadas quedarán suprimidas durante los actos de culto y otras 
solemnidades litúrgicas. 

Tarifa general (catedral y museo catedralicio) 6 € / persona.

Teléfono (+34) 949 39 10 23.

Sigüenza Visitas Guiadas 

Disfruta de un patrimonio único de la mano de guías historiadores profesio-
nales que desde 2014 comparten su experiencia y vivencias con aquellos 
que se acercan a Sigüenza llamados por su historia y su arte. 

Descubre a través de sus visitas guiadas una ciudad que no olvidarás. De 
forma amena y rigurosa, entre la historia, la anécdota y la leyenda. Déjate 
llevar por plazas y 
callejuelas, incluyendo el interior de los monumentos más singulares de 
Sigüenza. 

Información y Reservas 
www.visitasguiadassiguenza.es 
Oficina@siguenzavisitas.com 
Tel (+34) 649 43 15 99.

Guía Starlight del cielo nocturno

La Sierra Norte de Guadalajara es una región que cuenta con uno de los 
mejores cielos nocturnos de España, debido a la escasa contaminación 
lumínica y atmosférica. Desde enero de 2022 nuestros cielos han pasado 
ha ser catalogados como Reserva Starlight y a firmar un compromiso en el 
que se preserva el cielo oscuro. Debido a la iluminación de las grandes 
ciudades muchos han perdido la oportunidad de disfrutar de noches estre-
lladas. 

diferentes agentes con el objetivo de poder ofrecer los mejores servicios y 
la mejor calidad, buscando mostrar la excelencia de nuestro destino.

Se puede descubrir la Sigüenza más natural de la mano de las siguientes 
actividades:

Senderismo Interpretativo:

Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Entorno natural de Sigüenza.
Microrreserva de los Saladares del Río Salado.
Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.

Kayak:

Rutas guiadas o alquiler en aguas tranquilas (embalse de El Atance).
Rutas guiadas o alquiler descenso río.

Multiaventura en Sigüenza:

Escalada y Rápel en roca natural.
Circuito de escalada + rápel + tiro con arco + slackline.
Espeleología.
Descenso de Barrancos.
Guiado de rutas BTT.
Gymkanas temáticas y orientación.
Olimpiadas Rurales.

Talleres (plantas aromáticas y cosmética natural, cata de mieles, artesa-
nos…).

Apiturismo.

Visitas productores locales.

Actividades para empresas.

Contacto:
Tel (+34) 651 91 73 11.
Email: actividades@barbatona.com
Web: www.barbatona.com

En El Molino de Alcuneza contamos con un Guía del Cielo Nocturno Starli-
ght, que realiza, las noches en que la climatología lo permita, una explica-
ción de todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. Nos enseñará a 
orientarnos, a reconocer las principales constelaciones y estrellas, a locali-
zar los planetas visibles, situar la Vía Láctea, y más, en una entretenida 
charla de aproximadamente una hora, en la que recorreremos el cielo 
nocturno a ojo desnudo, con prismáticos y telescopio.

Información y reservas en Recepción o llamando al (+34) 949 39 15 01.

Galería de Arte Sigüenza

Otra visita obligada es La Galería de Arte Sigüenza. Situada en frente de la 
Catedral, entre ésta y el Museo Diocesano en un bello local porticado del 
siglo XVI. Ofrece una amplia muestra de obra artística, que abarca desde 
autores de larga trayectoria, nacionales o internacionales como Antonio 
López, Goya, Saura o Dalí, hasta artistas emergentes locales y regionales. 
Os invitamos a visitarla y disfrutar de la colección de pintura, grabado, 
fotografía y escultura, entre otras materias artísticas de las que dispone.

Dirigida por Sonia, es una generosa iniciativa en el mundo rural para los 
amantes del arte. Abierto en horario comercial. 

Se puede contactar en el teléfono (+34) 691 80 60 60.

Centro apícola El Colmenar de Valderromero 

Recomendamos la visita del Museo de la Miel de Sigüenza. Es un espacio 
homenaje a las abejas creado por el apicultor Jesús Donoso, quien cuenta 
con 40 años de experiencia en el cuidado y protección de la especie Apis 
melifera. Allí se pueden contemplar las obras de arte realizadas por nuestro 
vecino el escultor Tigran Petrosyan y hacer visita guiada con cata de miel 
en el museo por la bióloga Alicia Serrano Poveda, visitar el obrador, y obser-
var una colmena viva. 

Dispone también de tienda de Miel y productos locales. 

Tienda y museo abiertos en horario comercial todos los días.

Reservar visita guiada (+34) 638 90 42 21. 

El Colmenar de Valderromero. Carretera de Soria 18. 

Centro ecoturismo Barbatona

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa de Ecoturismo Activo y 
Turismo de Naturaleza situada en Barbatona-Sigüenza y que actúa desde 
2010 ofreciendo servicios y actividades de valor añadido en la comarca de 
Sigüenza. Actividades de Ecoturismo Activo adaptadas a diferentes perfiles 
en el privilegiado y auténtico entorno natural que rodea a la Ciudad Medie-
val generando experiencias de valor y despertando emociones a los visitan-
tes que quieren descubrir nuestro entorno de una manera diferente, respon-
sable, amena, divertida y segura. Contamos para ello con una inmejorable 
cantidad de recursos naturales y patrimoniales que, de la mano de nuestros 
expertos guías locales, añadirán a los visitantes una experiencia inolvida-
ble.  

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa local que se desarrolla de 
manera endógena gracias a las sinergias locales que se crean entre los 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

COCINA ELABORADA

Nöla (Esta es nuestra recomendación)

Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida tradicio-
nal o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran en el 
casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina  y trato.

Es imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  

Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.  www.nolarestaurante.es

Sánchez

Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos típicos 
como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en salsa 

verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de  alcachofas así como 
las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45. Recomendamos reservar.

Calle Humilladero, 11. Sigüenza. http://restaurante-sanchez.com

El Doncel (1 Estrella MICHELIN)

Los hermanos Eduardo y Enrique están a la cabeza de la cocina de van-
guardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar gusto a 
nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y dejarse 
guiar por Eduardo o Enrique.

Tel (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar. 

Paseo de la Alameda, 3. Sigüenza. www.eldoncel.com

Calle Mayor

Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, con 
elaboraciones de verdura de las huertas de la zona y carnes de cordero y 
cabrito. Recomendamos reservar.

Tel (+34) 949 39 17 48.

C. Cardenal Mendoza, 4. Sigüenza. http://restaurantelacasa.com

TAPEO 

Taberna Rompeculos

Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y tradi-
ción. Se encuentran en el casco histórico.

C. Portal Mayor, 5, Sigüenza.Tel (+34) 949 82 32 52.

Cafetería  Atrio

Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones, pinchos y menú del día. Carta de 
cervezas y vinos. También pueden encontrar dulces típicos seguntinos 
como  los borrachos o las yemas del Doncel.

Plaza del Obispo Don Bernardo, 2. Sigüenza.Tel (+34) 949 39 02 85  - 
649 16 39 62.
www.atrio-siguenza.es

La Antigua

Bar amplio y agradable con terraza de verano situado frente al parque de 
La Alameda.

Paseo de la Alameda 16. Sigüenza.
Tel: (+34) 616 81 39 91.
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I. INFORMACIÓN DE LA ZONA

Sigüenza. Respira la historia

Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de 
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y  agrestes 
paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en  productos de la 
zona y una variada artesanía de tradición familiar.

Sigüenza posee un rico patrimonio histórico–artístico heredado desde 
hace muchos siglos. Sede episcopal y cuna de artistas, un paseo por  sus 
calles nos muestra el desarrollo de los diferentes estilos  arquitectónicos y 
artísticos: edificios civiles, religiosos y casas señoriales blasonadas forman 
este interesante conjunto urbano que se desarrolla desde el Castillo hasta 
la Catedral.

Entre todos ellos merecen especial mención la Catedral, la Iglesia de San 
Vicente, la fachada de la iglesia de Santiago, el Monasterio de Ursulinas  y 
el Monasterio de Ntra. Sra. De los Huertos, la ermita de San Roque y la del 
Humilladero, la Casa del Doncel, el Pósito, y el Torreón, sin olvidarnos de los 
diferentes anillos de murallas que circundan la ciudad, con media docena 
de puertas o arquillos de paso.

Museo Diocesano

El Museo Diocesano se alberga en uno de los palacios más importantes  de 
la ciudad, de carácter neoclásico.

Localización: Está ubicado frente La Catedral. Horario: De 11.00 h. a 14.00 
h. y de 16.00 h. a 19.00h.  Tel (+34) 949 39 10 23

 Museo de la Casa de El Doncel

Es un bello edificio de estilo gótico civil, con elementos mudéjares en su 
interior, ubicado en el corazón de la ciudad medieval.

Localización: En la Travesaña Alta, plazuela de San Vicente, frente a la 
iglesia de San Vicente.

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

Museo Iglesia de Santiago 

Antigua iglesia románica en la Calle Mayor, actualmente en proceso de 
restauración. Eventualmente se hacen conciertos, recitales y exposiciones.  
Localización: Calle Mayor. 

Horario: (consultar en la oficina de turismo). Tel (+34) 949 34 70 07.

La Catedral

Localización: Plaza Mayor. Horario de apertura: Todos los días: 10.30 h. – 
19.30h.

Las visitas guiadas quedarán suprimidas durante los actos de culto y otras 
solemnidades litúrgicas. 

Tarifa general (catedral y museo catedralicio) 6 € / persona.

Teléfono (+34) 949 39 10 23.

Sigüenza Visitas Guiadas 

Disfruta de un patrimonio único de la mano de guías historiadores profesio-
nales que desde 2014 comparten su experiencia y vivencias con aquellos 
que se acercan a Sigüenza llamados por su historia y su arte. 

Descubre a través de sus visitas guiadas una ciudad que no olvidarás. De 
forma amena y rigurosa, entre la historia, la anécdota y la leyenda. Déjate 
llevar por plazas y 
callejuelas, incluyendo el interior de los monumentos más singulares de 
Sigüenza. 

Información y Reservas 
www.visitasguiadassiguenza.es 
Oficina@siguenzavisitas.com 
Tel (+34) 649 43 15 99.

Guía Starlight del cielo nocturno

La Sierra Norte de Guadalajara es una región que cuenta con uno de los 
mejores cielos nocturnos de España, debido a la escasa contaminación 
lumínica y atmosférica. Desde enero de 2022 nuestros cielos han pasado 
ha ser catalogados como Reserva Starlight y a firmar un compromiso en el 
que se preserva el cielo oscuro. Debido a la iluminación de las grandes 
ciudades muchos han perdido la oportunidad de disfrutar de noches estre-
lladas. 

diferentes agentes con el objetivo de poder ofrecer los mejores servicios y 
la mejor calidad, buscando mostrar la excelencia de nuestro destino.

Se puede descubrir la Sigüenza más natural de la mano de las siguientes 
actividades:

Senderismo Interpretativo:

Parque Natural Barranco del Río Dulce.
Entorno natural de Sigüenza.
Microrreserva de los Saladares del Río Salado.
Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.

Kayak:

Rutas guiadas o alquiler en aguas tranquilas (embalse de El Atance).
Rutas guiadas o alquiler descenso río.

Multiaventura en Sigüenza:

Escalada y Rápel en roca natural.
Circuito de escalada + rápel + tiro con arco + slackline.
Espeleología.
Descenso de Barrancos.
Guiado de rutas BTT.
Gymkanas temáticas y orientación.
Olimpiadas Rurales.

Talleres (plantas aromáticas y cosmética natural, cata de mieles, artesa-
nos…).

Apiturismo.

Visitas productores locales.

Actividades para empresas.

Contacto:
Tel (+34) 651 91 73 11.
Email: actividades@barbatona.com
Web: www.barbatona.com

En El Molino de Alcuneza contamos con un Guía del Cielo Nocturno Starli-
ght, que realiza, las noches en que la climatología lo permita, una explica-
ción de todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. Nos enseñará a 
orientarnos, a reconocer las principales constelaciones y estrellas, a locali-
zar los planetas visibles, situar la Vía Láctea, y más, en una entretenida 
charla de aproximadamente una hora, en la que recorreremos el cielo 
nocturno a ojo desnudo, con prismáticos y telescopio.

Información y reservas en Recepción o llamando al (+34) 949 39 15 01.

Galería de Arte Sigüenza

Otra visita obligada es La Galería de Arte Sigüenza. Situada en frente de la 
Catedral, entre ésta y el Museo Diocesano en un bello local porticado del 
siglo XVI. Ofrece una amplia muestra de obra artística, que abarca desde 
autores de larga trayectoria, nacionales o internacionales como Antonio 
López, Goya, Saura o Dalí, hasta artistas emergentes locales y regionales. 
Os invitamos a visitarla y disfrutar de la colección de pintura, grabado, 
fotografía y escultura, entre otras materias artísticas de las que dispone.

Dirigida por Sonia, es una generosa iniciativa en el mundo rural para los 
amantes del arte. Abierto en horario comercial. 

Se puede contactar en el teléfono (+34) 691 80 60 60.

Centro apícola El Colmenar de Valderromero 

Recomendamos la visita del Museo de la Miel de Sigüenza. Es un espacio 
homenaje a las abejas creado por el apicultor Jesús Donoso, quien cuenta 
con 40 años de experiencia en el cuidado y protección de la especie Apis 
melifera. Allí se pueden contemplar las obras de arte realizadas por nuestro 
vecino el escultor Tigran Petrosyan y hacer visita guiada con cata de miel 
en el museo por la bióloga Alicia Serrano Poveda, visitar el obrador, y obser-
var una colmena viva. 

Dispone también de tienda de Miel y productos locales. 

Tienda y museo abiertos en horario comercial todos los días.

Reservar visita guiada (+34) 638 90 42 21. 

El Colmenar de Valderromero. Carretera de Soria 18. 

Centro ecoturismo Barbatona

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa de Ecoturismo Activo y 
Turismo de Naturaleza situada en Barbatona-Sigüenza y que actúa desde 
2010 ofreciendo servicios y actividades de valor añadido en la comarca de 
Sigüenza. Actividades de Ecoturismo Activo adaptadas a diferentes perfiles 
en el privilegiado y auténtico entorno natural que rodea a la Ciudad Medie-
val generando experiencias de valor y despertando emociones a los visitan-
tes que quieren descubrir nuestro entorno de una manera diferente, respon-
sable, amena, divertida y segura. Contamos para ello con una inmejorable 
cantidad de recursos naturales y patrimoniales que, de la mano de nuestros 
expertos guías locales, añadirán a los visitantes una experiencia inolvida-
ble.  

Centro Ecoturismo Barbatona es una empresa local que se desarrolla de 
manera endógena gracias a las sinergias locales que se crean entre los 

Comer en Sigüenza. Nuestros Sitios Preferidos

COCINA ELABORADA

Nöla (Esta es nuestra recomendación)

Una apuesta gastronómica a buen precio. Tanto si desean comida tradicio-
nal o dejarse sorprende por cocina de vanguardia. Se encuentran en el 
casco histórico, un coqueto restaurante con una impecable cocina  y trato.

Es imprescindible reservar. Tel (+34) 949 39 32 46. Preguntar por María.  

Plaza de San Vicente (Casa del Doncel), Sigüenza.  www.nolarestaurante.es

Sánchez

Casa fundada en 1915 con una cocina tradicional y casera en platos típicos 
como las judías con liebre, pimientos morrones rellenos, congrio en salsa 

verde o cabrito frito. Son exquisitos sus corazones de  alcachofas así como 
las empanadillas artesanas que hacen de aperitivo. 
Teléfono: (+34) 949 39 05 45. Recomendamos reservar.

Calle Humilladero, 11. Sigüenza. http://restaurante-sanchez.com

El Doncel (1 Estrella MICHELIN)

Los hermanos Eduardo y Enrique están a la cabeza de la cocina de van-
guardia en Sigüenza. Platos originales y bien elaborados para dar gusto a 
nuestros sentidos. Aconsejamos el foie, la carta de temporada y dejarse 
guiar por Eduardo o Enrique.

Tel (+34) 949 39 00 01. Recomendamos reservar. 

Paseo de la Alameda, 3. Sigüenza. www.eldoncel.com

Calle Mayor

Cocina inspirada en el recetario local y en platos de corte más creativo, con 
elaboraciones de verdura de las huertas de la zona y carnes de cordero y 
cabrito. Recomendamos reservar.

Tel (+34) 949 39 17 48.

C. Cardenal Mendoza, 4. Sigüenza. http://restaurantelacasa.com

TAPEO 

Taberna Rompeculos

Una apuesta gastronómica a buen precio. Un lugar en el que disfrutar de 
una gran variedad de raciones de calidad, uniendo técnica culinaria y tradi-
ción. Se encuentran en el casco histórico.

C. Portal Mayor, 5, Sigüenza.Tel (+34) 949 82 32 52.

Cafetería  Atrio

Situada frente al atrio de la catedral de Sigüenza, dispone de una terraza 
climatizada. Sirven cuidadas raciones, pinchos y menú del día. Carta de 
cervezas y vinos. También pueden encontrar dulces típicos seguntinos 
como  los borrachos o las yemas del Doncel.

Plaza del Obispo Don Bernardo, 2. Sigüenza.Tel (+34) 949 39 02 85  - 
649 16 39 62.
www.atrio-siguenza.es

La Antigua

Bar amplio y agradable con terraza de verano situado frente al parque de 
La Alameda.

Paseo de la Alameda 16. Sigüenza.
Tel: (+34) 616 81 39 91.



II. EXCURSIONES DE MEDIO DÍA

P. N. Hoz del Río Dulce

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Pelegrina y Torremocha del 
Campo. Desde este punto podremos acceder a Pelegrina.

Ruta aconsejada: Está a 13 km de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Mirador Félix Rodríguez de la Fuente, Chorrera del Golle-
río, Pelegrina, La Cabrera, Los Heros, Aragosa.

Restaurantes recomendados:
El Balcón del Dulce (La Cabrera).
Restaurante Baja (Pelegrina).

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Pelegrina, luego andando, en 
bici o a caballo.

Dificultad: Fácil.

Descripción: Hoz labrada en una paramera cárstica de edad jurásica y 
cretácica, típica de la Alcarria Alta, y característicamente cubierta de enci-
nares, quejigares, reductos de sabinar albar y de rebollar, cambronales, 
aliagares, esplegares y tomillar-pradera.

La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo 
abrigos, formas pétreas en proa de barco, arcos de piedra, tormagales, 
setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a cascadas. 
Las laderas presentan localmente llamativos casos de bloques desprendi-
dos y vertientes regularizadas con gelifractos.

El río Dulce cuenta también con barreras y terrazas travertínicas, así como 
con un meandro encajado y abandonado.

Un paseo por Santamera y las salinas de Imón

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. A 18 km nos  encon-
tramos las Salinas de Imón. Dejaron de funcionar en el 2000 y datan del 
siglo II. Desde aquí tomar dirección a Atienza. A 5 km está el  desvío a 
Santamera. Aparcar y descender el camino hasta las hoces. Está a 25 km 
de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Salinas de Imón, Santamera, Hoces, Pantano del Atance. 
Hay vías de escalada y la única vía ferrada de Castilla la Mancha. Se 
pueden observar las buitreras en las paredes de roca de  la Hoz.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Santamera. Podemos  parar 
de camino en las Salinas de Imón y continuar hasta el pueblecito de Santa-
mera. Desde ahí continuaremos andando, en bici  o a caballo.

Dificultad: Fácil.

Atienza

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Está a 38 km de El 
Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Castillo de Atienza, Arco Arrebatacapas, Casco  Históri-
co, Románico Rural, Iglesias – Museo de San Bartolomé, Caballada de 
Atienza (se celebra todos los domingos de Pentecostés desde la mañana 
temprano).

Es necesario sacar entrada: El castillo es de entrada libre, tan solo es  nece-
saria entrada para el Museo.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Atienza. Luego  andando o a 
caballo para la Caballada.

Restaurantes recomendados:

El Mirador (Atienza). Es necesario reservar: (+34) 949 39 90 38.

Casa Sabory (Hiendelaencina). Es aconsejable reservar. Tienen una de las 
mejores patatas bravas. El menú es fijo y se compone de entrantes, verdu-
ras o setas en temporada, carne asada o a la brasa y postres. Tel: (+34) 949 
89 90 19.

Descripción: Atienza, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional 
en1962, cuenta con pocos rivales en toda España capaces de competir con 
ella en historia, arte, monumentos y belleza. El valioso patrimonio natural, 
histórico, arqueológico y artístico que  poseen la Villa y su tierra, hacen de 
esta comarca tan diversa un  referente dentro del turismo cultural y de 
interior. Una tierra de indudable encanto y belleza, en la que la vieja Castilla 
puede percibirse en todos y cada uno de sus rincones y gentes.

Medinaceli 

Cómo llegar: Desde Alcuneza tomar dirección Medinaceli. Está a 18 km de 
El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Castillo, Muralla, La Colegiata de Medinaceli y la réplica 
del Cristo, casco histórico, Palacio ducal de los Duques de Medinaceli sede 
de la fundación DEARTE, donde se pueden ver exposiciones de arte con-
temporáneo.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Medinaceli. Luego andando.

Restaurante recomendado: El Duque.

Oficina de Turismo de Medinaceli. Tel (+34) 975 32 63 47.

Centro de recepción de visitantes: Centro se encuentra frente a un centenar 
de metros del Arco Romano de triple arquería, frente a la gran explanada 
oriental, en un edificio de dos plantas conocido hasta ahora  como "La 
Carbonera", de propiedad municipal. El Centro dispone de equipamientos 
orientados a dar un servicio integral de acogida al visitante.

El Taller de la Cultura, o el Aula Arqueológica de Medinaceli se encuentra en 
la Plaza Mayor y propone acercar el mundo de la arqueología y la historia a 
todas aquellas personas que deseen conocer de forma sencilla la evolución 
de nuestros antepasados. Se pretende facilitar una nueva forma de ver y 
comprender el arte y la  historia en base a los yacimientos de la zona.

Para ello, en este Aula se ha trazado un recorrido muy concreto que nos 
guía desde las primeras manifestaciones arqueológicas del valle de Ambro-
na hasta la Medinaceli del medievo.
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II. EXCURSIONES DE MEDIO DÍA

P. N. Hoz del Río Dulce

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Pelegrina y Torremocha del 
Campo. Desde este punto podremos acceder a Pelegrina.

Ruta aconsejada: Está a 13 km de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Mirador Félix Rodríguez de la Fuente, Chorrera del Golle-
río, Pelegrina, La Cabrera, Los Heros, Aragosa.

Restaurantes recomendados:
El Balcón del Dulce (La Cabrera).
Restaurante Baja (Pelegrina).

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Pelegrina, luego andando, en 
bici o a caballo.

Dificultad: Fácil.

Descripción: Hoz labrada en una paramera cárstica de edad jurásica y 
cretácica, típica de la Alcarria Alta, y característicamente cubierta de enci-
nares, quejigares, reductos de sabinar albar y de rebollar, cambronales, 
aliagares, esplegares y tomillar-pradera.

La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo 
abrigos, formas pétreas en proa de barco, arcos de piedra, tormagales, 
setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a cascadas. 
Las laderas presentan localmente llamativos casos de bloques desprendi-
dos y vertientes regularizadas con gelifractos.

El río Dulce cuenta también con barreras y terrazas travertínicas, así como 
con un meandro encajado y abandonado.

Un paseo por Santamera y las salinas de Imón

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. A 18 km nos  encon-
tramos las Salinas de Imón. Dejaron de funcionar en el 2000 y datan del 
siglo II. Desde aquí tomar dirección a Atienza. A 5 km está el  desvío a 
Santamera. Aparcar y descender el camino hasta las hoces. Está a 25 km 
de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Salinas de Imón, Santamera, Hoces, Pantano del Atance. 
Hay vías de escalada y la única vía ferrada de Castilla la Mancha. Se 
pueden observar las buitreras en las paredes de roca de  la Hoz.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Santamera. Podemos  parar 
de camino en las Salinas de Imón y continuar hasta el pueblecito de Santa-
mera. Desde ahí continuaremos andando, en bici  o a caballo.

Dificultad: Fácil.

Atienza

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Está a 38 km de El 
Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Castillo de Atienza, Arco Arrebatacapas, Casco  Históri-
co, Románico Rural, Iglesias – Museo de San Bartolomé, Caballada de 
Atienza (se celebra todos los domingos de Pentecostés desde la mañana 
temprano).

Es necesario sacar entrada: El castillo es de entrada libre, tan solo es  nece-
saria entrada para el Museo.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Atienza. Luego  andando o a 
caballo para la Caballada.

Restaurantes recomendados:

El Mirador (Atienza). Es necesario reservar: (+34) 949 39 90 38.

Casa Sabory (Hiendelaencina). Es aconsejable reservar. Tienen una de las 
mejores patatas bravas. El menú es fijo y se compone de entrantes, verdu-
ras o setas en temporada, carne asada o a la brasa y postres. Tel: (+34) 949 
89 90 19.

Descripción: Atienza, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional 
en1962, cuenta con pocos rivales en toda España capaces de competir con 
ella en historia, arte, monumentos y belleza. El valioso patrimonio natural, 
histórico, arqueológico y artístico que  poseen la Villa y su tierra, hacen de 
esta comarca tan diversa un  referente dentro del turismo cultural y de 
interior. Una tierra de indudable encanto y belleza, en la que la vieja Castilla 
puede percibirse en todos y cada uno de sus rincones y gentes.

Medinaceli 

Cómo llegar: Desde Alcuneza tomar dirección Medinaceli. Está a 18 km de 
El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Castillo, Muralla, La Colegiata de Medinaceli y la réplica 
del Cristo, casco histórico, Palacio ducal de los Duques de Medinaceli sede 
de la fundación DEARTE, donde se pueden ver exposiciones de arte con-
temporáneo.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Medinaceli. Luego andando.

Restaurante recomendado: El Duque.

Oficina de Turismo de Medinaceli. Tel (+34) 975 32 63 47.

Centro de recepción de visitantes: Centro se encuentra frente a un centenar 
de metros del Arco Romano de triple arquería, frente a la gran explanada 
oriental, en un edificio de dos plantas conocido hasta ahora  como "La 
Carbonera", de propiedad municipal. El Centro dispone de equipamientos 
orientados a dar un servicio integral de acogida al visitante.

El Taller de la Cultura, o el Aula Arqueológica de Medinaceli se encuentra en 
la Plaza Mayor y propone acercar el mundo de la arqueología y la historia a 
todas aquellas personas que deseen conocer de forma sencilla la evolución 
de nuestros antepasados. Se pretende facilitar una nueva forma de ver y 
comprender el arte y la  historia en base a los yacimientos de la zona.

Para ello, en este Aula se ha trazado un recorrido muy concreto que nos 
guía desde las primeras manifestaciones arqueológicas del valle de Ambro-
na hasta la Medinaceli del medievo.
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II. EXCURSIONES DE MEDIO DÍA

P. N. Hoz del Río Dulce

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Pelegrina y Torremocha del 
Campo. Desde este punto podremos acceder a Pelegrina.

Ruta aconsejada: Está a 13 km de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Mirador Félix Rodríguez de la Fuente, Chorrera del Golle-
río, Pelegrina, La Cabrera, Los Heros, Aragosa.

Restaurantes recomendados:
El Balcón del Dulce (La Cabrera).
Restaurante Baja (Pelegrina).

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Pelegrina, luego andando, en 
bici o a caballo.

Dificultad: Fácil.

Descripción: Hoz labrada en una paramera cárstica de edad jurásica y 
cretácica, típica de la Alcarria Alta, y característicamente cubierta de enci-
nares, quejigares, reductos de sabinar albar y de rebollar, cambronales, 
aliagares, esplegares y tomillar-pradera.

La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo 
abrigos, formas pétreas en proa de barco, arcos de piedra, tormagales, 
setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a cascadas. 
Las laderas presentan localmente llamativos casos de bloques desprendi-
dos y vertientes regularizadas con gelifractos.

El río Dulce cuenta también con barreras y terrazas travertínicas, así como 
con un meandro encajado y abandonado.

Un paseo por Santamera y las salinas de Imón

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. A 18 km nos  encon-
tramos las Salinas de Imón. Dejaron de funcionar en el 2000 y datan del 
siglo II. Desde aquí tomar dirección a Atienza. A 5 km está el  desvío a 
Santamera. Aparcar y descender el camino hasta las hoces. Está a 25 km 
de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Salinas de Imón, Santamera, Hoces, Pantano del Atance. 
Hay vías de escalada y la única vía ferrada de Castilla la Mancha. Se 
pueden observar las buitreras en las paredes de roca de  la Hoz.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Santamera. Podemos  parar 
de camino en las Salinas de Imón y continuar hasta el pueblecito de Santa-
mera. Desde ahí continuaremos andando, en bici  o a caballo.

Dificultad: Fácil.

Atienza

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Está a 38 km de El 
Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Castillo de Atienza, Arco Arrebatacapas, Casco  Históri-
co, Románico Rural, Iglesias – Museo de San Bartolomé, Caballada de 
Atienza (se celebra todos los domingos de Pentecostés desde la mañana 
temprano).

Es necesario sacar entrada: El castillo es de entrada libre, tan solo es  nece-
saria entrada para el Museo.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Atienza. Luego  andando o a 
caballo para la Caballada.

Restaurantes recomendados:

El Mirador (Atienza). Es necesario reservar: (+34) 949 39 90 38.

Casa Sabory (Hiendelaencina). Es aconsejable reservar. Tienen una de las 
mejores patatas bravas. El menú es fijo y se compone de entrantes, verdu-
ras o setas en temporada, carne asada o a la brasa y postres. Tel: (+34) 949 
89 90 19.

Descripción: Atienza, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional 
en1962, cuenta con pocos rivales en toda España capaces de competir con 
ella en historia, arte, monumentos y belleza. El valioso patrimonio natural, 
histórico, arqueológico y artístico que  poseen la Villa y su tierra, hacen de 
esta comarca tan diversa un  referente dentro del turismo cultural y de 
interior. Una tierra de indudable encanto y belleza, en la que la vieja Castilla 
puede percibirse en todos y cada uno de sus rincones y gentes.

Medinaceli 

Cómo llegar: Desde Alcuneza tomar dirección Medinaceli. Está a 18 km de 
El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Castillo, Muralla, La Colegiata de Medinaceli y la réplica 
del Cristo, casco histórico, Palacio ducal de los Duques de Medinaceli sede 
de la fundación DEARTE, donde se pueden ver exposiciones de arte con-
temporáneo.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta Medinaceli. Luego andando.

Restaurante recomendado: El Duque.

Oficina de Turismo de Medinaceli. Tel (+34) 975 32 63 47.

Centro de recepción de visitantes: Centro se encuentra frente a un centenar 
de metros del Arco Romano de triple arquería, frente a la gran explanada 
oriental, en un edificio de dos plantas conocido hasta ahora  como "La 
Carbonera", de propiedad municipal. El Centro dispone de equipamientos 
orientados a dar un servicio integral de acogida al visitante.

El Taller de la Cultura, o el Aula Arqueológica de Medinaceli se encuentra en 
la Plaza Mayor y propone acercar el mundo de la arqueología y la historia a 
todas aquellas personas que deseen conocer de forma sencilla la evolución 
de nuestros antepasados. Se pretende facilitar una nueva forma de ver y 
comprender el arte y la  historia en base a los yacimientos de la zona.

Para ello, en este Aula se ha trazado un recorrido muy concreto que nos 
guía desde las primeras manifestaciones arqueológicas del valle de Ambro-
na hasta la Medinaceli del medievo.



III. EXCURSIONES DE UN DÍA

Estas excursiones se pueden hacer cómodamente en un día volviendo a 
media tarde al hotel o bien aprovechando el día de vuelta.

P. N. Hayedo de Tejera Negra (de vuelta hacia A1 Madrid - Burgos)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Pasar Condemios, 
Galve hasta Cantalojas. A partir de ahí el acceso al Parque es una pista de 
tierra (10 km aprox). 

Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Punto de información y control de acceso, aparcamiento La 
Carbonera-El Mirador.

Es necesario sacar entrada: No, pero en otoño es necesario reservar plaza. 
Aforo limitado a las plazas de aparcamiento. Si este está lleno, hay 6 km 
desde el acceso hasta la explanada donde empieza la ruta  que hay que hacer 
andando. No existe limitación en el número de  visitantes a pie al Parque, pero 
sí del número de plazas de aparcamiento dentro del mismo. Por ello, para 
visitar el Parque en épocas de máxima afluencia de visitantes (fines de 
semana o festivos de los meses de octubre y noviembre) es necesario hacer 
una reserva de plaza de aparcamiento en el Parque, a la Delegación de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, indicando la matrícula del vehícu-
lo y el día que desean reservar.

Los teléfonos para reservar plaza son: (+34) 630 36 79 90 - (+34) 636 66 61 38 
- (+34) 636 98 13 23 y (+34) 638 31 70 99.

Las reservas para los meses de otoño se hacen a partir del 1 de septiembre 
de cada año.

La reserva de plaza de aparcamiento para el día de la visita tiene validez hasta 
las 13 horas de ese día, momento a partir del cual puede ser ocupada por 
otros visitantes.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Hayedo, y luego andando.

Dificultad: Media.

Descripción: El Parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que 
nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional 
bosque de hayas, uno de los más meridionales de  Europa.

El microclima del Parque, junto con su aislamiento, ha permitido la conser-
vación de estas singulares masas vegetales.

Ruta de la Arquitectura Negra (de vuelta en dirección Guadalajara- Madrid)
Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid, desviarse en Mandayona 
dirección Jadraque y Cogolludo, y una vez ahí subir hasta Umbralejo, Valver-
de de los arroyos y Tamajón.

Puntos de interés: Umbralejo, Valverde de los Arroyos, la Huerce.

Mejor forma de hacer la ruta: Consultar diferentes rutas en recepción.

Restaurante recomendado: Mesón Sabory en Hiendelaencina. Es imprescin-
dible reservar. (+34) 949 89 90 19. Especialidad en patatas bravas, cabrito 
asado, setas de temporada y matanza.

Mesón lleno de tradición familiar donde José y Julián han sabido tomar el 
relevo y la sabiduría de sus padres en el arte del asado. Recomendamos 
tomar sus patatas bravas de aperitivo.

Ruta de la Alcarria (de vuelta en dirección Guadalajara-Madrid)

Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid por Mandayona, llegamos a 
la A2, cogemos el desvío 103 y pasamos por debajo de la autopista hasta la 
rotonda, tomamos dirección Masegoso y de ahí  dirección Brihuega. Conti-
nuamos en dirección Guadalajara pasando por Torija. Desde aquí podemos 
coger la A2 en dirección a  Guadalajara y Madrid o volver por Hita y Jadra-
que hasta Mandayona, Sigüenza y de vuelta al Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Brihuega, donde pararemos a dar una vuelta por  su 
casco antiguo, ver las cuevas árabes y el museo de miniatura del profesor 
Max. Torija: Castillo de Torija, centro de interpretación de la  ruta del Cid. 
Hita: Ciudad medieval.

Tiene un mercado medieval a finales de junio muy interesante.

La lenta transformación de las rocas: Los macizos calcáreos sufren un 
proceso peculiar de modelado de relieve por la acción del agua. Es la karsti-
ficación, que consiste en la disolución del carbonato cálcico de las rocas. 
Así las aguas son ricas en este compuesto, el cual precipita cuando el agua 
gotea en el interior de las cuevas sobre cualquier objeto sumergido. El agua 
que se disuelve se torna, pues, en agua que petrifica, de ahí el nombre de 
Río Piedra.

Horario: De abril a noviembre, de 9.00 a 20.00 h. Resto del año: 9.00 a 18.00  
h.
Centro Interpretación Fauna Piscícola. Horario: De abril a noviembre, de 
11.00 a 19.00 h. Resto del año (festivos y fines semana): 11.00 h. a  18.00 
h.

Visita monumental. Horario: De abril a noviembre, de 10.00 h. a 13.15  h. y 
de 15.00 h. a 19.00 h. Resto del año de10.00 h. a 13.15 h. y de 15.00 h. a 
18.00 h. Visita guiada por las diferentes dependencias del  Monasterio 
Cisterciense (año 1195), Museo del Vino D.O. Calatayud, Exposición de la 
historia del chocolate, Museo de Carruajes y reproducción del Tríptico 
Relicario del Monasterio de Piedra (año 1390).

Jadraque: especialidad en asados. Está el Castillo del Cid en rehabilitación 
(solo se puede ver desde el exterior).

Mejor forma de hacer la ruta: en coche.

P. N. Del Alto Tajo (camino de vuelta en dirección Teruel-Valencia)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Alcolea del Pinar y Molina de 
Aragón. Desde aquí podremos acceder a Taravilla, Peralejos de las Truchas, 
Checa y Orea.
Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche.

Información: El Alto Tajo presenta la mayoría de las características típicas 
de la Cordillera Ibérica, algunas de manera muy destacada e incluso produ-
ciendo formas y microformas exclusivas de esta área.  Destacan las 
formas vinculadas a los cauces, tales como cañones, hoces, ambos muy 
abundantes, y terrazas, así como formas  singulares de ladera, es decir, 
cuchillos, agujas y monolitos. En  resumen, conforma la red de cañones y 
hoces continua más extensa de Castilla-La Mancha. Teléfono de Interés: 
(+34) 949 88 53 00.

Descripción: Es el sistema de hoces fluviales más extenso de la Región, con 
gran diversidad geológica, climática y topográfica, que se encuentra en un 
excelente grado de conservación y que constituye  una de las cumbres de 
la biodiversidad castellano-manchega.

Nos encontramos también el Monumento Natural del Nacimiento del Río 
Cuervo y la Microrreserva de Torremocha del Pinar.

Recomendaciones: Cualquier época es aconsejable para visitar el Parque, 
pero hay que recordar que durante el invierno se alcanzan muy bajas tem-
peraturas por lo que conviene ir correctamente equipado, especialmente si 
se va a realizar acampada.
La acampada sólo está permitida en las Áreas de Acampada Controlada.

P.N. Monasterio de Piedra (camino de vuelta en dirección Zaragoza–
Barcelona)

Cómo llegar: Llegar a Medinaceli y tomar la Autovía A-2, dirección Barcelo-
na salida Km. 204 (Alhama de Aragón-Monasterio de Piedra). Está a 90 km 
de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: Si.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Monasterio y luego  andan-
do.
La formación del paisaje geológico: El Monasterio de Piedra forma  parte 
de una de las alineaciones montañosas del sistema Ibérico. Las  rocas que 
constituyen su paisaje se formaron en el fondo del mar.

Posteriormente las intensas fuerzas de la Orogenia Alpina, el mismo  plega-
miento que originó los Pirineos, comprimieron estas rocas y las  hicieron 
salir a la superficie. Desde entonces la erosión actúa sobre ellas y las 
modela. Son procesos muy lentos, inapreciables a nuestra escala de 
tiempo.



III
. E

xc
ur

si
on

es
 d

e 
U

n 
D

ía

III. EXCURSIONES DE UN DÍA

Estas excursiones se pueden hacer cómodamente en un día volviendo a 
media tarde al hotel o bien aprovechando el día de vuelta.

P. N. Hayedo de Tejera Negra (de vuelta hacia A1 Madrid - Burgos)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Pasar Condemios, 
Galve hasta Cantalojas. A partir de ahí el acceso al Parque es una pista de 
tierra (10 km aprox). 

Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Punto de información y control de acceso, aparcamiento La 
Carbonera-El Mirador.

Es necesario sacar entrada: No, pero en otoño es necesario reservar plaza. 
Aforo limitado a las plazas de aparcamiento. Si este está lleno, hay 6 km 
desde el acceso hasta la explanada donde empieza la ruta  que hay que hacer 
andando. No existe limitación en el número de  visitantes a pie al Parque, pero 
sí del número de plazas de aparcamiento dentro del mismo. Por ello, para 
visitar el Parque en épocas de máxima afluencia de visitantes (fines de 
semana o festivos de los meses de octubre y noviembre) es necesario hacer 
una reserva de plaza de aparcamiento en el Parque, a la Delegación de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, indicando la matrícula del vehícu-
lo y el día que desean reservar.

Los teléfonos para reservar plaza son: (+34) 630 36 79 90 - (+34) 636 66 61 38 
- (+34) 636 98 13 23 y (+34) 638 31 70 99.

Las reservas para los meses de otoño se hacen a partir del 1 de septiembre 
de cada año.

La reserva de plaza de aparcamiento para el día de la visita tiene validez hasta 
las 13 horas de ese día, momento a partir del cual puede ser ocupada por 
otros visitantes.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Hayedo, y luego andando.

Dificultad: Media.

Descripción: El Parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que 
nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional 
bosque de hayas, uno de los más meridionales de  Europa.

El microclima del Parque, junto con su aislamiento, ha permitido la conser-
vación de estas singulares masas vegetales.

Ruta de la Arquitectura Negra (de vuelta en dirección Guadalajara- Madrid)
Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid, desviarse en Mandayona 
dirección Jadraque y Cogolludo, y una vez ahí subir hasta Umbralejo, Valver-
de de los arroyos y Tamajón.

Puntos de interés: Umbralejo, Valverde de los Arroyos, la Huerce.

Mejor forma de hacer la ruta: Consultar diferentes rutas en recepción.

Restaurante recomendado: Mesón Sabory en Hiendelaencina. Es imprescin-
dible reservar. (+34) 949 89 90 19. Especialidad en patatas bravas, cabrito 
asado, setas de temporada y matanza.

Mesón lleno de tradición familiar donde José y Julián han sabido tomar el 
relevo y la sabiduría de sus padres en el arte del asado. Recomendamos 
tomar sus patatas bravas de aperitivo.

Ruta de la Alcarria (de vuelta en dirección Guadalajara-Madrid)

Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid por Mandayona, llegamos a 
la A2, cogemos el desvío 103 y pasamos por debajo de la autopista hasta la 
rotonda, tomamos dirección Masegoso y de ahí  dirección Brihuega. Conti-
nuamos en dirección Guadalajara pasando por Torija. Desde aquí podemos 
coger la A2 en dirección a  Guadalajara y Madrid o volver por Hita y Jadra-
que hasta Mandayona, Sigüenza y de vuelta al Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Brihuega, donde pararemos a dar una vuelta por  su 
casco antiguo, ver las cuevas árabes y el museo de miniatura del profesor 
Max. Torija: Castillo de Torija, centro de interpretación de la  ruta del Cid. 
Hita: Ciudad medieval.

Tiene un mercado medieval a finales de junio muy interesante.

La lenta transformación de las rocas: Los macizos calcáreos sufren un 
proceso peculiar de modelado de relieve por la acción del agua. Es la karsti-
ficación, que consiste en la disolución del carbonato cálcico de las rocas. 
Así las aguas son ricas en este compuesto, el cual precipita cuando el agua 
gotea en el interior de las cuevas sobre cualquier objeto sumergido. El agua 
que se disuelve se torna, pues, en agua que petrifica, de ahí el nombre de 
Río Piedra.

Horario: De abril a noviembre, de 9.00 a 20.00 h. Resto del año: 9.00 a 18.00  
h.
Centro Interpretación Fauna Piscícola. Horario: De abril a noviembre, de 
11.00 a 19.00 h. Resto del año (festivos y fines semana): 11.00 h. a  18.00 
h.

Visita monumental. Horario: De abril a noviembre, de 10.00 h. a 13.15  h. y 
de 15.00 h. a 19.00 h. Resto del año de10.00 h. a 13.15 h. y de 15.00 h. a 
18.00 h. Visita guiada por las diferentes dependencias del  Monasterio 
Cisterciense (año 1195), Museo del Vino D.O. Calatayud, Exposición de la 
historia del chocolate, Museo de Carruajes y reproducción del Tríptico 
Relicario del Monasterio de Piedra (año 1390).

Jadraque: especialidad en asados. Está el Castillo del Cid en rehabilitación 
(solo se puede ver desde el exterior).

Mejor forma de hacer la ruta: en coche.

P. N. Del Alto Tajo (camino de vuelta en dirección Teruel-Valencia)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Alcolea del Pinar y Molina de 
Aragón. Desde aquí podremos acceder a Taravilla, Peralejos de las Truchas, 
Checa y Orea.
Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche.

Información: El Alto Tajo presenta la mayoría de las características típicas 
de la Cordillera Ibérica, algunas de manera muy destacada e incluso produ-
ciendo formas y microformas exclusivas de esta área.  Destacan las 
formas vinculadas a los cauces, tales como cañones, hoces, ambos muy 
abundantes, y terrazas, así como formas  singulares de ladera, es decir, 
cuchillos, agujas y monolitos. En  resumen, conforma la red de cañones y 
hoces continua más extensa de Castilla-La Mancha. Teléfono de Interés: 
(+34) 949 88 53 00.

Descripción: Es el sistema de hoces fluviales más extenso de la Región, con 
gran diversidad geológica, climática y topográfica, que se encuentra en un 
excelente grado de conservación y que constituye  una de las cumbres de 
la biodiversidad castellano-manchega.

Nos encontramos también el Monumento Natural del Nacimiento del Río 
Cuervo y la Microrreserva de Torremocha del Pinar.

Recomendaciones: Cualquier época es aconsejable para visitar el Parque, 
pero hay que recordar que durante el invierno se alcanzan muy bajas tem-
peraturas por lo que conviene ir correctamente equipado, especialmente si 
se va a realizar acampada.
La acampada sólo está permitida en las Áreas de Acampada Controlada.

P.N. Monasterio de Piedra (camino de vuelta en dirección Zaragoza–
Barcelona)

Cómo llegar: Llegar a Medinaceli y tomar la Autovía A-2, dirección Barcelo-
na salida Km. 204 (Alhama de Aragón-Monasterio de Piedra). Está a 90 km 
de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: Si.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Monasterio y luego  andan-
do.
La formación del paisaje geológico: El Monasterio de Piedra forma  parte 
de una de las alineaciones montañosas del sistema Ibérico. Las  rocas que 
constituyen su paisaje se formaron en el fondo del mar.

Posteriormente las intensas fuerzas de la Orogenia Alpina, el mismo  plega-
miento que originó los Pirineos, comprimieron estas rocas y las  hicieron 
salir a la superficie. Desde entonces la erosión actúa sobre ellas y las 
modela. Son procesos muy lentos, inapreciables a nuestra escala de 
tiempo.
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III. EXCURSIONES DE UN DÍA

Estas excursiones se pueden hacer cómodamente en un día volviendo a 
media tarde al hotel o bien aprovechando el día de vuelta.

P. N. Hayedo de Tejera Negra (de vuelta hacia A1 Madrid - Burgos)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Pasar Condemios, 
Galve hasta Cantalojas. A partir de ahí el acceso al Parque es una pista de 
tierra (10 km aprox). 

Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Punto de información y control de acceso, aparcamiento La 
Carbonera-El Mirador.

Es necesario sacar entrada: No, pero en otoño es necesario reservar plaza. 
Aforo limitado a las plazas de aparcamiento. Si este está lleno, hay 6 km 
desde el acceso hasta la explanada donde empieza la ruta  que hay que hacer 
andando. No existe limitación en el número de  visitantes a pie al Parque, pero 
sí del número de plazas de aparcamiento dentro del mismo. Por ello, para 
visitar el Parque en épocas de máxima afluencia de visitantes (fines de 
semana o festivos de los meses de octubre y noviembre) es necesario hacer 
una reserva de plaza de aparcamiento en el Parque, a la Delegación de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, indicando la matrícula del vehícu-
lo y el día que desean reservar.

Los teléfonos para reservar plaza son: (+34) 630 36 79 90 - (+34) 636 66 61 38 
- (+34) 636 98 13 23 y (+34) 638 31 70 99.

Las reservas para los meses de otoño se hacen a partir del 1 de septiembre 
de cada año.

La reserva de plaza de aparcamiento para el día de la visita tiene validez hasta 
las 13 horas de ese día, momento a partir del cual puede ser ocupada por 
otros visitantes.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Hayedo, y luego andando.

Dificultad: Media.

Descripción: El Parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que 
nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional 
bosque de hayas, uno de los más meridionales de  Europa.

El microclima del Parque, junto con su aislamiento, ha permitido la conser-
vación de estas singulares masas vegetales.

Ruta de la Arquitectura Negra (de vuelta en dirección Guadalajara- Madrid)
Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid, desviarse en Mandayona 
dirección Jadraque y Cogolludo, y una vez ahí subir hasta Umbralejo, Valver-
de de los arroyos y Tamajón.

Puntos de interés: Umbralejo, Valverde de los Arroyos, la Huerce.

Mejor forma de hacer la ruta: Consultar diferentes rutas en recepción.

Restaurante recomendado: Mesón Sabory en Hiendelaencina. Es imprescin-
dible reservar. (+34) 949 89 90 19. Especialidad en patatas bravas, cabrito 
asado, setas de temporada y matanza.

Mesón lleno de tradición familiar donde José y Julián han sabido tomar el 
relevo y la sabiduría de sus padres en el arte del asado. Recomendamos 
tomar sus patatas bravas de aperitivo.

Ruta de la Alcarria (de vuelta en dirección Guadalajara-Madrid)

Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid por Mandayona, llegamos a 
la A2, cogemos el desvío 103 y pasamos por debajo de la autopista hasta la 
rotonda, tomamos dirección Masegoso y de ahí  dirección Brihuega. Conti-
nuamos en dirección Guadalajara pasando por Torija. Desde aquí podemos 
coger la A2 en dirección a  Guadalajara y Madrid o volver por Hita y Jadra-
que hasta Mandayona, Sigüenza y de vuelta al Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Brihuega, donde pararemos a dar una vuelta por  su 
casco antiguo, ver las cuevas árabes y el museo de miniatura del profesor 
Max. Torija: Castillo de Torija, centro de interpretación de la  ruta del Cid. 
Hita: Ciudad medieval.

Tiene un mercado medieval a finales de junio muy interesante.

La lenta transformación de las rocas: Los macizos calcáreos sufren un 
proceso peculiar de modelado de relieve por la acción del agua. Es la karsti-
ficación, que consiste en la disolución del carbonato cálcico de las rocas. 
Así las aguas son ricas en este compuesto, el cual precipita cuando el agua 
gotea en el interior de las cuevas sobre cualquier objeto sumergido. El agua 
que se disuelve se torna, pues, en agua que petrifica, de ahí el nombre de 
Río Piedra.

Horario: De abril a noviembre, de 9.00 a 20.00 h. Resto del año: 9.00 a 18.00  
h.
Centro Interpretación Fauna Piscícola. Horario: De abril a noviembre, de 
11.00 a 19.00 h. Resto del año (festivos y fines semana): 11.00 h. a  18.00 
h.

Visita monumental. Horario: De abril a noviembre, de 10.00 h. a 13.15  h. y 
de 15.00 h. a 19.00 h. Resto del año de10.00 h. a 13.15 h. y de 15.00 h. a 
18.00 h. Visita guiada por las diferentes dependencias del  Monasterio 
Cisterciense (año 1195), Museo del Vino D.O. Calatayud, Exposición de la 
historia del chocolate, Museo de Carruajes y reproducción del Tríptico 
Relicario del Monasterio de Piedra (año 1390).

Jadraque: especialidad en asados. Está el Castillo del Cid en rehabilitación 
(solo se puede ver desde el exterior).

Mejor forma de hacer la ruta: en coche.

P. N. Del Alto Tajo (camino de vuelta en dirección Teruel-Valencia)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Alcolea del Pinar y Molina de 
Aragón. Desde aquí podremos acceder a Taravilla, Peralejos de las Truchas, 
Checa y Orea.
Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche.

Información: El Alto Tajo presenta la mayoría de las características típicas 
de la Cordillera Ibérica, algunas de manera muy destacada e incluso produ-
ciendo formas y microformas exclusivas de esta área.  Destacan las 
formas vinculadas a los cauces, tales como cañones, hoces, ambos muy 
abundantes, y terrazas, así como formas  singulares de ladera, es decir, 
cuchillos, agujas y monolitos. En  resumen, conforma la red de cañones y 
hoces continua más extensa de Castilla-La Mancha. Teléfono de Interés: 
(+34) 949 88 53 00.

Descripción: Es el sistema de hoces fluviales más extenso de la Región, con 
gran diversidad geológica, climática y topográfica, que se encuentra en un 
excelente grado de conservación y que constituye  una de las cumbres de 
la biodiversidad castellano-manchega.

Nos encontramos también el Monumento Natural del Nacimiento del Río 
Cuervo y la Microrreserva de Torremocha del Pinar.

Recomendaciones: Cualquier época es aconsejable para visitar el Parque, 
pero hay que recordar que durante el invierno se alcanzan muy bajas tem-
peraturas por lo que conviene ir correctamente equipado, especialmente si 
se va a realizar acampada.
La acampada sólo está permitida en las Áreas de Acampada Controlada.

P.N. Monasterio de Piedra (camino de vuelta en dirección Zaragoza–
Barcelona)

Cómo llegar: Llegar a Medinaceli y tomar la Autovía A-2, dirección Barcelo-
na salida Km. 204 (Alhama de Aragón-Monasterio de Piedra). Está a 90 km 
de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: Si.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Monasterio y luego  andan-
do.
La formación del paisaje geológico: El Monasterio de Piedra forma  parte 
de una de las alineaciones montañosas del sistema Ibérico. Las  rocas que 
constituyen su paisaje se formaron en el fondo del mar.

Posteriormente las intensas fuerzas de la Orogenia Alpina, el mismo  plega-
miento que originó los Pirineos, comprimieron estas rocas y las  hicieron 
salir a la superficie. Desde entonces la erosión actúa sobre ellas y las 
modela. Son procesos muy lentos, inapreciables a nuestra escala de 
tiempo.
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III. EXCURSIONES DE UN DÍA

Estas excursiones se pueden hacer cómodamente en un día volviendo a 
media tarde al hotel o bien aprovechando el día de vuelta.

P. N. Hayedo de Tejera Negra (de vuelta hacia A1 Madrid - Burgos)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Atienza. Pasar Condemios, 
Galve hasta Cantalojas. A partir de ahí el acceso al Parque es una pista de 
tierra (10 km aprox). 

Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Punto de información y control de acceso, aparcamiento La 
Carbonera-El Mirador.

Es necesario sacar entrada: No, pero en otoño es necesario reservar plaza. 
Aforo limitado a las plazas de aparcamiento. Si este está lleno, hay 6 km 
desde el acceso hasta la explanada donde empieza la ruta  que hay que hacer 
andando. No existe limitación en el número de  visitantes a pie al Parque, pero 
sí del número de plazas de aparcamiento dentro del mismo. Por ello, para 
visitar el Parque en épocas de máxima afluencia de visitantes (fines de 
semana o festivos de los meses de octubre y noviembre) es necesario hacer 
una reserva de plaza de aparcamiento en el Parque, a la Delegación de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, indicando la matrícula del vehícu-
lo y el día que desean reservar.

Los teléfonos para reservar plaza son: (+34) 630 36 79 90 - (+34) 636 66 61 38 
- (+34) 636 98 13 23 y (+34) 638 31 70 99.

Las reservas para los meses de otoño se hacen a partir del 1 de septiembre 
de cada año.

La reserva de plaza de aparcamiento para el día de la visita tiene validez hasta 
las 13 horas de ese día, momento a partir del cual puede ser ocupada por 
otros visitantes.
Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Hayedo, y luego andando.

Dificultad: Media.

Descripción: El Parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que 
nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional 
bosque de hayas, uno de los más meridionales de  Europa.

El microclima del Parque, junto con su aislamiento, ha permitido la conser-
vación de estas singulares masas vegetales.

Ruta de la Arquitectura Negra (de vuelta en dirección Guadalajara- Madrid)
Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid, desviarse en Mandayona 
dirección Jadraque y Cogolludo, y una vez ahí subir hasta Umbralejo, Valver-
de de los arroyos y Tamajón.

Puntos de interés: Umbralejo, Valverde de los Arroyos, la Huerce.

Mejor forma de hacer la ruta: Consultar diferentes rutas en recepción.

Restaurante recomendado: Mesón Sabory en Hiendelaencina. Es imprescin-
dible reservar. (+34) 949 89 90 19. Especialidad en patatas bravas, cabrito 
asado, setas de temporada y matanza.

Mesón lleno de tradición familiar donde José y Julián han sabido tomar el 
relevo y la sabiduría de sus padres en el arte del asado. Recomendamos 
tomar sus patatas bravas de aperitivo.

Ruta de la Alcarria (de vuelta en dirección Guadalajara-Madrid)

Cómo llegar: Desde Sigüenza dirección Madrid por Mandayona, llegamos a 
la A2, cogemos el desvío 103 y pasamos por debajo de la autopista hasta la 
rotonda, tomamos dirección Masegoso y de ahí  dirección Brihuega. Conti-
nuamos en dirección Guadalajara pasando por Torija. Desde aquí podemos 
coger la A2 en dirección a  Guadalajara y Madrid o volver por Hita y Jadra-
que hasta Mandayona, Sigüenza y de vuelta al Molino de Alcuneza.

Puntos de interés: Brihuega, donde pararemos a dar una vuelta por  su 
casco antiguo, ver las cuevas árabes y el museo de miniatura del profesor 
Max. Torija: Castillo de Torija, centro de interpretación de la  ruta del Cid. 
Hita: Ciudad medieval.

Tiene un mercado medieval a finales de junio muy interesante.

La lenta transformación de las rocas: Los macizos calcáreos sufren un 
proceso peculiar de modelado de relieve por la acción del agua. Es la karsti-
ficación, que consiste en la disolución del carbonato cálcico de las rocas. 
Así las aguas son ricas en este compuesto, el cual precipita cuando el agua 
gotea en el interior de las cuevas sobre cualquier objeto sumergido. El agua 
que se disuelve se torna, pues, en agua que petrifica, de ahí el nombre de 
Río Piedra.

Horario: De abril a noviembre, de 9.00 a 20.00 h. Resto del año: 9.00 a 18.00  
h.
Centro Interpretación Fauna Piscícola. Horario: De abril a noviembre, de 
11.00 a 19.00 h. Resto del año (festivos y fines semana): 11.00 h. a  18.00 
h.

Visita monumental. Horario: De abril a noviembre, de 10.00 h. a 13.15  h. y 
de 15.00 h. a 19.00 h. Resto del año de10.00 h. a 13.15 h. y de 15.00 h. a 
18.00 h. Visita guiada por las diferentes dependencias del  Monasterio 
Cisterciense (año 1195), Museo del Vino D.O. Calatayud, Exposición de la 
historia del chocolate, Museo de Carruajes y reproducción del Tríptico 
Relicario del Monasterio de Piedra (año 1390).

Jadraque: especialidad en asados. Está el Castillo del Cid en rehabilitación 
(solo se puede ver desde el exterior).

Mejor forma de hacer la ruta: en coche.

P. N. Del Alto Tajo (camino de vuelta en dirección Teruel-Valencia)

Cómo llegar: Desde Sigüenza tomar dirección Alcolea del Pinar y Molina de 
Aragón. Desde aquí podremos acceder a Taravilla, Peralejos de las Truchas, 
Checa y Orea.
Ruta aconsejada: Está a 85 km de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: No.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche.

Información: El Alto Tajo presenta la mayoría de las características típicas 
de la Cordillera Ibérica, algunas de manera muy destacada e incluso produ-
ciendo formas y microformas exclusivas de esta área.  Destacan las 
formas vinculadas a los cauces, tales como cañones, hoces, ambos muy 
abundantes, y terrazas, así como formas  singulares de ladera, es decir, 
cuchillos, agujas y monolitos. En  resumen, conforma la red de cañones y 
hoces continua más extensa de Castilla-La Mancha. Teléfono de Interés: 
(+34) 949 88 53 00.

Descripción: Es el sistema de hoces fluviales más extenso de la Región, con 
gran diversidad geológica, climática y topográfica, que se encuentra en un 
excelente grado de conservación y que constituye  una de las cumbres de 
la biodiversidad castellano-manchega.

Nos encontramos también el Monumento Natural del Nacimiento del Río 
Cuervo y la Microrreserva de Torremocha del Pinar.

Recomendaciones: Cualquier época es aconsejable para visitar el Parque, 
pero hay que recordar que durante el invierno se alcanzan muy bajas tem-
peraturas por lo que conviene ir correctamente equipado, especialmente si 
se va a realizar acampada.
La acampada sólo está permitida en las Áreas de Acampada Controlada.

P.N. Monasterio de Piedra (camino de vuelta en dirección Zaragoza–
Barcelona)

Cómo llegar: Llegar a Medinaceli y tomar la Autovía A-2, dirección Barcelo-
na salida Km. 204 (Alhama de Aragón-Monasterio de Piedra). Está a 90 km 
de El Molino de Alcuneza.

Es necesario sacar entrada: Si.

Mejor forma de hacer la ruta: En coche hasta el Monasterio y luego  andan-
do.
La formación del paisaje geológico: El Monasterio de Piedra forma  parte 
de una de las alineaciones montañosas del sistema Ibérico. Las  rocas que 
constituyen su paisaje se formaron en el fondo del mar.

Posteriormente las intensas fuerzas de la Orogenia Alpina, el mismo  plega-
miento que originó los Pirineos, comprimieron estas rocas y las  hicieron 
salir a la superficie. Desde entonces la erosión actúa sobre ellas y las 
modela. Son procesos muy lentos, inapreciables a nuestra escala de 
tiempo.



IV. GRANDES RUTAS

Ruta del Quijote

El último tramo de la ruta tiene 63 kilómetros de extensión. Partiendo  
desde la pedanía de Fuensaviñan y con destino Atienza, el camino  discurre 
por la carretera provincial GU-928 para conectar posteriormente  con la A-II. 
Este tramo, situado en el límite norte de Castilla-La Mancha, no tiene cone-
xión con otros tramos de la ruta.

El itinerario comienza a los pies del Castillo de la Torresaviñán, continúa  
atravesando el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, escenario natural 
para el rodaje de muchos documentales de Félix Rodriguez de la Fuente. 
Siguiendo la ruta el viajero llega a Sigüenza. En este punto, el tramo se 
divide en dos etapas. La primera fase hasta la llegada a  Valdelcubo guarda 
en su recorrido el Castillo de Guijosa, cerca de la localidad de Alcuneza. La 
segunda etapa parte de Sigüenza y culmina en Atienza, y nos descubre en 
su camino el Castillo y muralla de Palazuelos y las Salinas de Imón, de 
origen romano, y que fueron en su tiempo las más importantes de toda la 
Península. El final del camino concluye en Atienza, con un magnífico casco 
antiguo declarado conjunto histórico y que aún conserva la muralla y dos 
puertas que defendían la ciudad.

Desde Sigüenza, la Ruta del Quijote ofrece dos alternativas: una, más larga 
y monumental que debe acabar con la visita de Atienza, y otra, con  el sabor 
inconfundible de los pueblos pequeños y de las sendas a las  que no llegan 
los vehículos con motor. Ambas enlazan en Valdelcubo.

Con sus pequeños hitos históricos, secundarios de los que hacen película, 
el ramal quijotesco de Alcuneza, Alboreca y Sienes, es para  gozarlo a pie.

Ficha técnica

24.5 Kms. Constantes subidas y bajadas sin mucha dificultad. Apta para  
cualquier forma de recorrerla: a pie, en bicicleta o a caballo. Antes de andar 
el camino, merece la pena terminar de ver Sigüenza en la mañana.

Camino del Cid

A lo largo de los siglos, la figura del Cid Campeador ha trascendido los 
límites de la historia y de las fronteras nacionales hasta convertirse en un 
personaje mítico, a la altura del rey Arturo o del Caballero Rolando.

La importancia del Cid, ya en vida, trascendió después de muerto en  nume-
rosos relatos y poemas, uno de los cuales ha llegado casi íntegro hasta 
nuestros días: El Cantar de Mío Cid. Escrita en la segunda mitad del siglo 
XII o principios del XIII, es una de las obras literarias más importantes de la 
épica europea de todos los tiempos.
En el Cantar se narran, entre otros argumentos, las aventuras del Cid tras 
ser desterrado de Castilla por su rey Alfonso VI, así como la posterior 
conquista de Valencia. En la obra, el poeta anónimo describe un  itinerario 
que, desde Vivar del Cid, en Burgos, le lleva por diferentes provincias hasta 
Valencia.

Atraídos por el mito cidiano, son muchos los que, desde hace décadas, han 
seguido los pasos del Cantar tras las estela del Cid, descubriendo la gran 
riqueza histórica, cultural y medioambiental que poseen estas rutas. Cons-
cientes de este interés, las diputaciones de Burgos, Soria, Guadalajara, 
Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante han decidido definir y poten-
ciar el Camino del Cid utilizando como base el  trazado literario definido en 
el Cantar, para de este modo canalizar y potenciar una ruta que, por dere-
cho propio, ha de convertirse en una referencia a nivel internacional.



IV
. G

ra
nd

es
 R

ut
as

IV. GRANDES RUTAS

Ruta del Quijote

El último tramo de la ruta tiene 63 kilómetros de extensión. Partiendo  
desde la pedanía de Fuensaviñan y con destino Atienza, el camino  discurre 
por la carretera provincial GU-928 para conectar posteriormente  con la A-II. 
Este tramo, situado en el límite norte de Castilla-La Mancha, no tiene cone-
xión con otros tramos de la ruta.

El itinerario comienza a los pies del Castillo de la Torresaviñán, continúa  
atravesando el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, escenario natural 
para el rodaje de muchos documentales de Félix Rodriguez de la Fuente. 
Siguiendo la ruta el viajero llega a Sigüenza. En este punto, el tramo se 
divide en dos etapas. La primera fase hasta la llegada a  Valdelcubo guarda 
en su recorrido el Castillo de Guijosa, cerca de la localidad de Alcuneza. La 
segunda etapa parte de Sigüenza y culmina en Atienza, y nos descubre en 
su camino el Castillo y muralla de Palazuelos y las Salinas de Imón, de 
origen romano, y que fueron en su tiempo las más importantes de toda la 
Península. El final del camino concluye en Atienza, con un magnífico casco 
antiguo declarado conjunto histórico y que aún conserva la muralla y dos 
puertas que defendían la ciudad.

Desde Sigüenza, la Ruta del Quijote ofrece dos alternativas: una, más larga 
y monumental que debe acabar con la visita de Atienza, y otra, con  el sabor 
inconfundible de los pueblos pequeños y de las sendas a las  que no llegan 
los vehículos con motor. Ambas enlazan en Valdelcubo.

Con sus pequeños hitos históricos, secundarios de los que hacen película, 
el ramal quijotesco de Alcuneza, Alboreca y Sienes, es para  gozarlo a pie.

Ficha técnica

24.5 Kms. Constantes subidas y bajadas sin mucha dificultad. Apta para  
cualquier forma de recorrerla: a pie, en bicicleta o a caballo. Antes de andar 
el camino, merece la pena terminar de ver Sigüenza en la mañana.

Camino del Cid

A lo largo de los siglos, la figura del Cid Campeador ha trascendido los 
límites de la historia y de las fronteras nacionales hasta convertirse en un 
personaje mítico, a la altura del rey Arturo o del Caballero Rolando.

La importancia del Cid, ya en vida, trascendió después de muerto en  nume-
rosos relatos y poemas, uno de los cuales ha llegado casi íntegro hasta 
nuestros días: El Cantar de Mío Cid. Escrita en la segunda mitad del siglo 
XII o principios del XIII, es una de las obras literarias más importantes de la 
épica europea de todos los tiempos.
En el Cantar se narran, entre otros argumentos, las aventuras del Cid tras 
ser desterrado de Castilla por su rey Alfonso VI, así como la posterior 
conquista de Valencia. En la obra, el poeta anónimo describe un  itinerario 
que, desde Vivar del Cid, en Burgos, le lleva por diferentes provincias hasta 
Valencia.

Atraídos por el mito cidiano, son muchos los que, desde hace décadas, han 
seguido los pasos del Cantar tras las estela del Cid, descubriendo la gran 
riqueza histórica, cultural y medioambiental que poseen estas rutas. Cons-
cientes de este interés, las diputaciones de Burgos, Soria, Guadalajara, 
Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante han decidido definir y poten-
ciar el Camino del Cid utilizando como base el  trazado literario definido en 
el Cantar, para de este modo canalizar y potenciar una ruta que, por dere-
cho propio, ha de convertirse en una referencia a nivel internacional.



V. TELÉFONOS DE CONTACTO

Molino de Alcuneza R&Ch. Recepción: (+34) 949 39 15 01.

Centro médico de Sigüenza: (+34) 949 39 15 03.

Centro médico Urgencias de Sigüenza: (+34) 949 39 00 19.

Hospital Universitario de Guadalajara: (+34) 949 20 92 00.

Urgencias Hospital U. de Guadalajara: (+34) 949 21 92 92.

Residencia La Antigua de Guadalajara: (+34) 949 22 36 00.

Emergencias: (+34) 112.

Emergencias COVID 19: (+34) 900 23 23 23.

Guardia Civil. Puesto de Sigüenza: (+34) 949 34 72 92.

Farmacia Martínez de Ancas: (+34) 949 39 02 90.

Farmacia De la Alameda: (+34) 949 39 07 98.

Taxi Sigüenza. Teresa: (+34) 695 45 95 03.

Taxi Sigüenza. Arturo: (+34) 661 54 07 87.

Taxi Sigüenza. Jesús: (+34) 667 52 71 11.  


